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El Bicentenario latinoamericano llegó habitado por profundos interrogantes sobre el pasado, el presente
y el futuro de la región. Más allá de los matices que caracterizan los procesos políticos y sociales en
curso, parece difícil negar que estamos frente a una época de cambios. Resta saber, quizá, si las
distintas iniciativas transformadoras que pueblan la región pueden dar a luz un cambio de época. Son
muchos los elementos que caracterizan la vertiginosidad de estos tiempos, y sin dudas cabe cierta
satisfacción ante la puesta en cuestión de algunos de los rasgos más anquilosados de las formas de
dominación que han atravesado la historia del subcontinente. Las impugnaciones prácticas al racismo y
el elitismo que caracterizan a las clases dominantes latinoamericanas no pueden sino ser celebradas.
Del mismo modo, la búsqueda de caminos autónomos de desarrollo político, económico y social,
parece instalarse como una tendencia saliente de nuestros tiempos.
En este trabajo queremos introducir algunos interrogantes teórico-políticos que estos procesos sugieren.
En esa dirección, intentaremos aportar elementos a la discusión teórica sobre las transformaciones que
los Estados latinoamericanos están sufriendo y los modos en que las mismas modifican su fisonomía y
su papel en términos de su propia historia como espacio político de ejercicio y reproducción de la
dominación. Asistimos a un momento de profundos cambios que involucran incluso la idea de
refundación del Estado, ya sea a través de procesos de reforma constitucional o por medio de un
cambio de orientación política que supone marcas sustantivas. Estos cambios colocan también la
cuestión de la Nación a la orden del día. Esto es evidente en los casos en que aparece en primer plano la
problemática de la plurinacionalidad, en particular en los países andinos, donde los procesos políticos
contemporáneos acarrean una fuerte presencia de pueblos originarios organizados en la esfera política,
con consecuencias concretas manifestadas en las nuevas constituciones que se promulgaron, por caso,
en Bolivia y Ecuador. Pero también en los países de la región en que esta cuestión no aparecen como el
elemento distintivo de los procesos “posneoliberales” (tales son los casos, entre otros, de Argentina,
Brasil, Uruguay e incluso Venezuela), la idea de Nación se ve fuertemente interrogada: se revisa la
historia de su configuración, de sus sectores dominantes, de sus excluidos y de los modos de reconstruir
formas políticas que postulen nuevas articulaciones más inclusivas, en virtud de las cuales la idea de
una refundación de las naciones latinoamericanas también sobrevuela la región.
Por otro lado, no debería obviarse la aparente paradoja dada por el hecho de que la proliferación de
gobiernos críticos de la herencia neoliberal (ya sean catalogados como de izquierda, progresistas,
neodesarrollistas o, simplemente y revelando la dificultad de nominar un proceso en curso,
posneoliberales) sucede históricamente a una etapa en que las luchas sociales latinoamericanas se
caracterizaron por un sesgo fuertemente crítico de las matrices estado-céntricas de la propia tradición
de las izquierdas de la región. Con epicentro en el zapatismo mexicano, pero con múltiples expresiones
que compartían ese sentido de la lucha autónoma, territorial y descentrada respecto del Estado –tales
los casos del Movimiento Sin Tierra en Brasil, de los piqueteros en Argentina y de parte del
movimiento indígena boliviano, entre otros-, organizaciones tradicionales en la representación de las
clases subalternas, como partidos y sindicatos, parecían dejar su lugar a nuevas formas organizativas
críticas de la tradición leninista –en sus diversas expresiones- y renuentes a la representación
institucional de sus reivindicaciones en el seno del Estado. Sostenemos que esta paradoja es sólo
aparente por una doble razón. En primer lugar, porque los cambios institucionales se explican
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precisamente por ser efecto de transformaciones al nivel social de las relaciones de fuerza, es decir, son
modos en que el Estado procesa esas modificaciones en su propia fisonomía1. De allí que no sea
descabellado presentar la hipótesis de que la formidable modificación institucional al nivel de los
gobiernos latinoamericanos encuentra parte de su explicación en luchas sociales que la precedieron,
independientemente de si ellas presentaban dicho corolario como su aspiración. En segundo lugar, este
cuadro se refuerza con lo que será el tema específico de este trabajo: la centralidad del Estado en
América Latina. Dicho de otro modo, la permanente recurrencia a la esfera política como instancia de
plasmación y resolución (cualquiera sea ella, no necesariamente “positiva”) de los conflictos sociales
parece coadyuvar también a la explicación del hecho de que esta época de cambios se manifieste
fundamentalmente al nivel de los Estados de la región y su relación recíproca, dando lugar a “un clima
de recuperación de cierta autonomía estatal-nacional para definir cursos de acción que se pueden
imponer a las clases y sectores dominantes locales e internacionales” (Thwaites Rey, 2010:31).
Este marco de mal llamado “retorno del Estado” (nunca “se fue”, claro está: a lo sumo se debilitó su
faceta social o bienestarista, pero está sobradamente demostrado que las políticas neoliberales
supusieron un potente ejercicio del poder estatal), actualiza la pregunta por aquello que en los años
setenta Marcos Kaplan denominaba el Leviatán Criollo, para referirse a la permanente presencia del
Estado, de sus roles y actividades en la historia latinoamericana, precisando incluso la necesidad de
traspasar el concepto estricto de “autonomía relativa” para avanzar hacia análisis de su productividad y
su rol preponderante (Kaplan, 1981). A continuación, recuperaremos algunos debates de teoría política
latinoamericana que han intentado abordar este problema atendiendo a producir conocimiento acerca de
la especificidad del Estado en la región. No lo hacemos con un afán filológico, sino con el propósito de
reinscribir los problemas de nuestra época en la vasta y no siempre reconocida tradición del
pensamiento crítico latinoamericano. Además, quizá el ejercicio pueda servir para recuperar
herramientas que permitan abrir nuevos interrogantes frente a los procesos políticos contemporáneos en
América Latina.
Teoría Política Latinoamericana: La complejidad del Estado como problema
El mito del desdibujamiento del Estado durante el neoliberalismo tuvo un correlato teórico notable: la
reflexión crítica y general sobre el Estado se vio sumamente desplazada de los temas centrales de las
ciencias sociales y humanas en América Latina. Se impusieron más bien preguntas en torno de los
procesos de reforma y de los dilemas de la gobernabilidad, con especial énfasis en una preocupación
por la estabilidad del sistema político. En parte, esto se apoya en la herencia de las teorías de la
transición a la democracia que dominaron el panorama intelectual de la región durante la década del
ochenta. Allí, la problemática predominante se sostuvo más en una preocupación por el régimen
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No contamos aquí con el espacio para hacer un desarrollo acerca de los basamentos teóricos que sostienen el modo en que
entendemos el Estado y su relación con el conflicto social. Basta con mencionar que partimos de las teorizaciones al
respecto de Nikos Poulantzas, en particular aquélla desarrollada en su última obra, Estado, poder y socialismo. Allí, el autor
griego plantea una concepción relacional del Estado que lo concibe como una condensación material de relaciones de
fuerza entre clases y fracciones de clase (Poulantzas, 1991). Esto implica que el Estado es un modo específico de
procesamiento de las contradicciones sociales. No es externo a ellas, pero tampoco idéntico, ni su mera expresión en el
orden político. Es, más bien, un modo en que aquéllas se procesan y devienen institución, de manera que todo aparato
estatal revela de algún modo la huella del conflicto que lo generó. Esta concepción permite analizar el modo específico en
que el Estado capitalista se transforma vis à vis las relaciones de fuerza, así como resaltar el carácter contradictorio de sus
aparatos, donde se plasma institucionalmente el conflicto social.
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político democrático que en las transformaciones que los Estados latinoamericanos venían sufriendo
como producto de las dictaduras que predominaron en la región en los años setenta. Así, sólo
remontándose hasta fines de la década del setenta se pueden hallar los rasgos más fuertes de un debate
sobre el Estado en América Latina.
El momento al que nos referiremos constituye –esa es una de las hipótesis de este trabajo- el último
clima intelectual de pensamiento fuerte acerca del Estado en América Latina. Con ello nos referimos a
una cantidad de elementos que son analizados minuciosamente por una importante cantidad de autores,
y que hacen a la composición del Estado como un objeto específico de investigación, tanto en materia
de análisis políticos de coyuntura como, sobre todo, en términos de trabajos teóricos sobre la naturaleza
y especificidad del Estado en América Latina. A grandes rasgos, podríamos mencionar tres elementos
que caracterizan este pensamiento fuerte: (1) la centralidad del Estado en las formaciones sociales
latinoamericanas, tanto en la génesis de las naciones modernas como a lo largo de su historia, donde el
devenir de las mismas se entreteje permanentemente en torno de su esfera política; (2) el análisis del
Estado en América Latina en su relación con el capitalismo como sistema global: el mercado mundial
capitalista aparece como un elemento explicativo central de los análisis, ya sea para teorizar acerca del
momento formativo de los Estados de la región, o para dar cuenta de las relaciones internacionales de
poder como formas de condicionamiento que hacen al tipo de Estado existente en América Latina; (3)
la perspectiva de transformación socialista, presente como punto de partida prácticamente en todos los
trabajos de la época: aún cuando esté en discusión el concepto de transición y las formas organizativas,
todos los análisis muestran una preocupación manifiesta por enlazar las conclusiones teóricas con una
perspectiva política de transformación. Como veremos al final, casi abruptamente todos estos índices
de pensamiento fuerte acerca del Estado tendieron a desdibujarse o a situarse en espacios marginales
del debate latinoamericano en ciencias sociales, quizá hasta nuestros días, en que parece propicio
retomarlos. Dedicaremos entonces las conclusiones a postular la segunda hipótesis de este trabajo: la
actualidad de este debate para pensar los procesos políticos latinoamericanos y las urgencias de los
interrogantes sobre el Estado en la región.
Por razones políticas, México resultó uno de los espacios privilegiados para que estos debates se
llevaran adelante. La confluencia de exiliados de las distintas geografías de América Latina, junto con
los necesarios interrogantes acerca de las transformaciones en curso en los Estados de la región, resultó
un punto de partida propicio para uno de los momentos de mayor productividad en materia de reflexión
política en el pensamiento latinoamericano2. Esta se plasmó en la edición de numerosos libros y,
además, en la realización de seminarios sobre la temática que resultan hoy de indudable importancia
tanto histórica como teórica. En esta dirección, pueden mencionarse tres seminarios que resultan
centrales como soporte para los debates que atravesaban el pensamiento crítico en los intelectuales de
la región. Ellos son, en primer lugar, el encuentro realizado en octubre de 1978 en Puebla, bajo el
nombre de “El Estado de transición en América Latina”, que sería publicado dos años más tarde como
Movimientos populares y alternativas de poder en América Latina (VVAA, 1980). Participan allí, entre
otros, Norbert Lechner, Oscar del Barco, Enzo Faletto, Carlos Franco y Ludolfo Paramio. Las
transformaciones en el Estado y los sujetos sociales latinoamericanos capaces de abrir el camino
socialista entre los regímenes autoritarios de la región son los grandes temas que atraviesan las
diferentes ponencias publicadas. En febrero de 1980, se realiza en Morelia el seminario “Hegemonía y
alternativas políticas en América Latina”, que se publicaría con título homónimo cuatro años más tarde
(Labastida, 1985). Autores como José Aricó, Ernesto Laclau, Emilio de Ipola, Norbert Lechner, Juan
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Sobre el exilio de intelectuales latinoamericanos en México y sus efectos en la renovación del campo intelectual de las
izquierdas, ver Lesgart (2003), Casco (2008) y Yankelevich (2010).
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Carlos Portantiero y Fernando Henrique Cardoso debaten allí el problema de la hegemonía apuntando a
desentrañar las insuficiencias políticas de los sectores subalternos latinoamericanos para construir
perspectivas integrales y factibles de transformación social. La cuestión de la hegemonía es colocada
como la clave para una crítica hacia una práctica política “economicista” –o que al menos no
comprendió la complejidad de la constitución de sujetos políticos transformadores en las sociedades
latinoamericanas- que habría predominado en la región en las décadas previas. Por último, cabe señalar
el seminario realizado en 1981 en Oaxaca, “Los nuevos procesos sociales y la teoría política
contemporánea”, publicado homónimamente en 1986 (Labastida, 1986)3. Entre otros, René Zavaleta,
Norbert Lechner y Juan Carlos Portantiero debaten en ese contexto sobre los desafíos teóricos que
sobrevienen con las transformaciones políticas en la región4.
En este marco, a los fines de este texto, tomamos tres figuras de estos debates que, de algún modo, dan
cuenta de los elementos centrales que allí se discutieron. Así, nos centraremos en la conceptualización
del Estado y su relación con la Nación en América Latina en el argentino José Aricó, el boliviano René
Zavaleta y el chileno-alemán Norbert Lechner. Se trata de tres autores con una profusa producción en
busca de una teoría política singular para América Latina, particularmente anclada en indagaciones en
torno del Estado y, en general, la esfera política en las sociedades latinoamericanas. Nos interesan estos
autores porque sus búsquedas están además apoyadas en intentos por traducir5a la realidad
latinoamericana diversos planteos teórico-conceptuales del pensamiento crítico en materia de Teoría
Política, lo cual constituye un sustantivo aporte extra al desarrollo del pensamiento político en la
región. Así, puede encontrarse, además de sus propios escritos, una vasta tarea de edición y traducción
de textos para el debate latinoamericano por parte de Aricó (Burgos, 2004; Crespo, 2001 y 2009;
Cortés, 2010). En el caso de Zavaleta, sus trabajos de las décadas del setenta y ochenta fueron pensados
por él mismo como un intento por “nacionalizar” una lectura crítica del marxismo, anclada en autores
como Antonio Gramsci y Georg Lukács, buscando que los aportes teóricos de dicha tradición
confluyeran de manera fructífera con las tradiciones políticas y la historia de las naciones
latinoamericanas (Zavaleta, 1990a; Tapia, 2002). Norbert Lechner, por su parte, mantuvo una relación
3

Cabe mencionar también dos conferencias organizadas por CLACSO, donde participan algunas de estas mismas figuras,
aunque más directamente centradas en el problema de la democracia que en la cuestión del Estado. Se trata de dos
conferencias regionales, la primera de ellas realizada en Costa Rica en octubre de 1978, bajo el título de “Las condiciones
sociales de la democracia”. La segunda, “Estrategias de desarrollo económico y procesos de democratización en América
Latina,” se celebró en Río de Janeiro un año más tarde.
4

México ha sido una plaza importante de los debates latinoamericanos aún antes de recibir en su exilio a los intelectuales de
la región, tal como lo demuestra la vitalidad de su vida universitaria, académica y editorial. En este sentido, como
antecedentes de los seminarios aquí señalados se pueden inscribir los encuentros realizados en Mérida en 1971 y en Oaxaca
en 1973, ambos sobre la problemática de las clases sociales en América Latina, aunque con una clara vocación de discusión
a nivel teórico general. El primero de ellos, publicado en 1973 con el título Las clases sociales en América Latina, contó
con la presencia de Nicos Poulantzas y Florestán Fernandes, entre otros. El segundo, publicado en 1977 como Clases
sociales y crisis política en América Latina tuvo entre sus participantes a autores de la talla de Agustín Cueva, Aníbal
Quijano y Ernst Mandel.
5

Este trabajo forma parte de un proyecto de tesis doctoral que contempla un desarrollo de la noción de traducción como
clave para analizar las derivas del marxismo en América Latina. Entendemos por traducción un proceso de producción de
categorías que articula la potencialidad crítica del marxismo en tanto teoría con aspiración universal con la especificidad de
las historias locales. Ese trabajo supone siempre la producción de algo nuevo y no la mera aplicación de categorías
preexistentes. Hemos desarrollado esta cuestión, en particular para la obra de José Aricó, en Cortés (2010).
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muy cercana con los debates europeos, en particular con Alemania, a partir de lo cual se puede
observar su intento por pensar para América Latina a partir de categorías propias de la Escuela de
Frankfurt y de los planteos de Jurgen Habermas (Lechner, 1981, 2006, 2007a, 2007b, 2007c)
En el caso de Aricó, precisamente, sus trabajos sobre el Estado en América Latina se enlazan
directamente con su modo de leer y traducir a figuras clásicas del pensamiento crítico, como son los
casos de Marx y Gramsci. En el primer caso, Aricó investiga las determinaciones políticas de la región
que obturaron los análisis de Marx, más proclive al trabajo sobre otras realidades “periféricas” (India,
Irlanda, Rusia) que sobre América Latina, a la cual le dedica algunos trabajos dispersos y en algunos
casos cargados de prejuicios (tal es el caso del famoso folleto sobre Bolívar, donde Marx sustituye
toscamente la comprensión de la complejidad del proceso latinoamericano por la reseña de las
desventuras de una figura caricaturesca). Aricó dedica su Marx y América Latina a este problema,
concluyendo que las razones más fuertes de este desencuentro son de orden político (Aricó
[1980],1982). Ello se debe a que el indicador para que Marx se interese en una realidad estriba en que
la misma presente una actividad política vital, que permita vislumbrar posibilidades de transformación
social. Es por ello que dirige su atención al caso ruso o al irlandés, pero no a América Latina. En su
mirada hacia allí parecen interponerse una serie de sesgos que dificultan la posibilidad de hallar una
potencial actividad revolucionaria (que sin dudas sí existía). Ellos son: por un lado, el arraigado
antibonapartismo de Marx, que asocia a Bolívar con su acérrimo enemigo Luis Bonaparte, lo cual se ve
reforzado por la aventura francesa en México y el “latinoamericanismo” impulsado por el “sobrino del
tío”. Por otro lado, aparece un sesgo negativo heredado de la querella de Marx con Hegel: se trataría de
la “resistencia de Marx a reconocer en el Estado una capacidad de „producción‟ de la sociedad civil y,
por extensión, de la propia nación” (Aricó [1980], 1982:128). Aparece aquí el tema central de todos los
debates que aquí consignamos: el carácter productivo del Estado, esto es, su rol fundante en la
configuración de las sociedades latinoamericanas, tema sobre el cual volveremos más de una vez en lo
sucesivo. Por el momento, basta con señalar que frente a esta incongruencia con su crítica al Estadocentrismo hegeliano6 -en virtud del cual Marx difícilmente veía más que la dimensión “parasitaria” del
Estado-, Marx ve en la política latinoamericana una situación de “puro arbitrio” sin fuerzas sociales
progresivas discernibles, razón por la cual no le otorga la atención que sí generan otras realidades
periféricas7.
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Cabe recordar, en este punto, que la hipótesis de que América Latina es un continente “hegeliano”, dada la centralidad del
Estado en su constitución, ha sido sostenida por numerosos autores de diversas proveniencias. Por caso, desde la filosofía
latinoamericana, Arturo Andrés Roig –valga esta pequeña cita como homenaje por el reciente fallecimiento de esta figura
fundamental del pensamiento latinoamericano- señala que en América Latina la idea hegeliana de que el pueblo constituye
su identidad en su relación con el Estado asume una inesperada validez: “lo nacional, que asimismo juega como principio de
identidad, ha sido entre nosotros diríamos modelado por el Estado y muchas veces de un modo ciertamente violento, con los
consecuentes conflictos que no han faltado nunca” (Roig, 2008:64)
7

Es importante subrayar el hecho de que Marx ponga una denodada atención en la dilucidación de las potencialidades
transformadoras de realidades como Turquía, Polonia, Irlanda o Rusia (Engels solía quejarse de la “distracción” rusa que
impedía a Marx proseguir con la redacción de El Capital), ya que, nos recuerda Aricó, esta cuestión echa por tierra la
hipótesis del eurocentrismo como clave explicativa del desencuentro entre Marx y América Latina. Hipótesis que, por lo
demás, resulta más ideológica cuando su propósito –velado o explícito- es el de realizar una reivindicación de la autoctonía
latinoamericana (¿cuál sería?) frente a las teorías “extranjeras”. Es frente a este problema que sostenemos nuevamente la
importancia de la traducción para la teoría política latinoamericana.
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En lo referente a Gramsci, encontramos en Aricó un texto que reconstruye en paralelo su trayectoria
intelectual y el itinerario del autor italiano en América Latina (Aricó [1988], 2005). Allí, al momento
de preguntarse por la productividad de Gramsci en la región (tema que ya había ocupado el
mencionado seminario de Morelia, así como la relevante obra de Juan Carlos Portantiero que llevaba
por título Los usos de Gramsci), Aricó señala que los conceptos de esta figura del comunismo italiano
resultan pertinentes para una realidad que ha estado atravesada por profundas luchas de clase pero sin
que aquéllas fueran “los actores principales de su historia” (Aricó [1988], 2005: 117). Siguiendo a
Alain Touraine, Aricó señala que el capital extranjero y el Estado han desempeñado el papel más
relevante en la conformación de las sociedades latinoamericanas, razón por la cual las visiones
meramente “societalistas” pierden de vista la dimensión específica de la conformación de los Estados
de la región8. El problema se funda en que el proceso de construcción de los Estados latinoamericanos
operó sobre un virtual “vacío social”, vale decir, más como impulso externo que como producto de la
cristalización de una clase nacional. Basándose en Gramsci, Aricó desarrolla algunas de las
conclusiones que se derivan de esta singularidad histórica:
Cuando el impulso hacia el progreso no va estrechamente ligado a un desarrollo económico local,
sino que es un reflejo del desarrollo internacional que manda a la periferia sus corrientes
ideológicas, nacidas –recuerda Gramsci- sobre la base del desarrollo productivo de los países más
avanzados, entonces la clase portadora de las nuevas ideas “es la clase de los intelectuales y la
concepción del Estado cambia de aspecto. El Estado es concebido como una cosa en sí, como un
absoluto racional (Aricó [1988], 2005: 126)
Los temas gramscianos son pertinetes en América Latina porque tienen, según Aricó, una “concreta
resonancia empírica”. Por un lado, la debilidad de las “clases fundamentales” hace que el Estado tome
la apariencia de un “absoluto racional”, dado su rol decisivo en la articulación social. Hecho que,
además, se articula con la importancia que asumen los intelectuales como hombres de Estado. Por otra
parte, conceptos como el de revolución pasiva resultan sumamente fructíferos (siempre que medie un
trabajo que exceda la mera aplicación) para pensar procesos “desde arriba”, como los que han
caracterizado, con matices, a las diversas formaciones nacionales latinoamericanas.
Así, es el peso de lo estatal en América Latina una clave para comprender el modo en que la tradición
socialista arriba y se desarrolla en la región9. Incluso Aricó postulará que, ante la dificultad para tomar
a América Latina como una unidad –dada su evidente heterogeneidad interna-, es precisamente en la
productividad de la esfera estatal donde pueden hallarse elementos para pensar la región como una
“unidad problemática” (Aricó, 1999). Hacemos nuestra esta idea para lo que hace a este trabajo: no
pretendemos postular que se pueda hablar de Estado en América Latina soslayando las importantes
diferencias entre los distintos países de la región, pero afirmamos que dicha hipótesis atraviesa todos
los textos que estamos recuperando.
8

Otros autores, que aquí no incorporamos por cuestiones de espacio, analizan también el rol preponderante del Estado, en
asociación con el capital extranjero, en la conformación “desde arriba” de las sociedades latinoamericanas. Entre otros, ver
Salama y Mathías (1979), Cueva (1977) y Ianni (1990).
9

Obviamos aquí los múltiples trabajos de edición de Aricó que apuntan también en el sentido de comprender la
especificidad de la política y el Estado en América Latina, editados ya sea en los Cuadernos de Pasado y Presente, en la
Biblioteca del Pensamiento Socialista de la editorial Siglo XXI o en la colección “El tiempo de la política” de la Editorial
Folios, todas dirigidas por él entre fines de los sesenta y los tempranos ochenta.
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Por su parte, René Zavaleta plantea, en el mismo sentido, la sustancial importancia del Estado en
América Latina. Para ello parte de las alusiones de Marx, en los Grundrisse, a las “formaciones
sociales secundarias”. Resulta un concepto sumamente ilustrativo: el desarrollo del capitalismo en
regiones periféricas no responde a un proceso de desenvolvimiento de contradicciones sociales en sus
territorios sino a una implantación desde fuera, lo que supone que varios determinantes específicos del
modo de producción capitalista no están presentes y deben ser articulados de manera artificial. En este
marco, el Estado es el elemento saliente que garantiza la posibilidad de desarrollo capitalista,
determinando su posición fundante en la totalidad social no solamente en aquel momento primigenio
sino recurrentemente, más allá de matices históricos y geográficos.
Buena parte de los textos de Zavaleta han tenido el objeto de “nacionalizar” el marxismo, esto es,
arraigar la radicalidad de los planteos de Marx en las realidades nacionales: “el marxismo como tal no
ha producido nunca una revolución. Ello ha ocurrido, en cambio, cuando el marxismo ha leído en la
historia nacional la formación subterránea de la revolución” (Zavaleta, 1990a:159).
Para este autor boliviano, el punto de partida de todo análisis -desde una perspectiva marxista tributaria
particularmente del pensamiento de Lukács- debe ser la sociedad como totalidad orgánica. Ahora bien,
la distinción de niveles de análisis debe ser rigurosa a fin de evitar determinismos y confusiones lógicas
con importantes consecuencias teóricas y políticas. En “Las Formaciones aparentes en Marx” (1988a),
un interesante ensayo sobre el modo en que se estructura la realidad en las sociedades capitalistas, este
autor establece la “simultaneidad entre base y superestructura”, planteando que no puede pensarse una
primacía ontológica de la primera por sobre la segunda. No obstante, y considerando con Hegel que
cada momento de la realidad contiene o expresa la totalidad, distingue dos dimensiones de análisis
ligadas con niveles diferenciados de abstracción: el modelo de regularidad y las sociedades en su
historia.
El proceso de homogeneización -mensurabilidad de los distintos trabajos- de las sociedades que
involucra el desarrollo capitalista es el que permite hablar de modelos de regularidad o modos de
producción, que por primera vez revelan la “unidad de la historia del mundo”. Ello implica, en
términos de Lukács (1985), que la sociedad es ahora pasible de conocerse a sí misma. Por su parte, las
superestructuras dan cuenta de una diversidad e incluso de una incomparabilidad en función de
distintos derroteros históricos. Zavaleta plantea que el modelo de regularidad -el núcleo de las
relaciones capitalistas de producción- da lugar a una serie de formaciones aparentes a nivel
superestructural. Vale decir, al desarrollo capitalista “perfecto” le corresponderían determinadas formas
(aparentes, mistificadas) ideológicas y políticas -democracia representativa, ideas de libertad e
igualdad, etc.- que sin embargo están sobredeterminadas por la fuerza de la historia local. Al margen
de una parte de la política que pueda pensarse como regularidad (por caso, la existencia de lo estatal
como esfera diferenciada de la sociedad: no hay formación económica capitalista que no cuente con
esta característica), existe lo que Zavaleta denomina una acumulación especial de la superestructura en
cada caso específico (Zavaleta, 1988a).
Sin embargo, a la hora de analizar una sociedad concretamente -descendiendo en el nivel de análisis-,
la fórmula parece invertirse: la estructura económica muestra las líneas de diversidad, es por definición
heterogénea aún cuando esté uniformizada por la forma-valor, mientras que el Estado provee una
unidad de tipo formal: aunque su verdad última es el “monopolio de la fuerza”, su función es
eminentemente ideológica y jurídica. Parafraseando a Marx, debe erigirse como “síntesis de la
sociedad”, por ello tiene un poder simbólico tanto o más importante que la coacción física, pues
articula en su seno la existencia misma de la sociedad como tal. El contenido específico de este poder
simbólico es el lugar de privilegio donde opera, en palabras de Zavaleta, “la vertebración de la historia
particular de cada formación económico-social” (1988a:226).
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Si bien considerar a América Latina una unidad o una formación económico-social es cuanto menos
problemático10, a los efectos de este trabajo sí pueden plantearse algunas cuestiones en común que
hacen a la constitución de los Estados nacionales en la región. Siguiendo todavía a Zavaleta (1988b), en
América Latina el Estado no puede situarse vulgarmente en la “superestructura”, es más bien una activa
fuerza productiva, la precondición para la producción de una base económica capitalista. Dado que la
Nación no es preexistente al Estado, tampoco aparece un mercado nacional como base para el
nacimiento de éste. De hecho, tanto el mercado como la Nación (en términos de pautas culturales
comunes) son, en tanto unidades, creaciones del Estado. Hasta la burguesía es prácticamente
inexistente como tal en los momentos de conformación del Estado nacional. En situaciones “normales”
el Estado es producto de la Nación, vale decir, del mercado nacional en constitución. No son procesos
exentos de violencia (la violencia es, tal como afirmara Marx, la “partera” de la nueva sociedad que
brota de las entrañas del viejo orden), pero tampoco son productos directos de ella. En el caso de
muchos Estados latinoamericanos, no es este el proceso. Pues no se trataba simplemente de abrir el
camino a un proceso social conflictivo sino más bien de introducir determinadas condiciones externas
al desarrollo endógeno de las formaciones sociales latinoamericanas. De allí la particular productividad
de lo estatal en las formaciones sociales latinoamericanas: la formación de la Nación -por parte del
Estado- es una condición central para el desarrollo del capitalismo, por ende ambos conceptos
adquieren una relevancia específica y por cierto mayor a la planteada en algunas obras del propio
Marx. Si para éste la nación oscila entre una mera ilusión y un resto arcaico (Mármora, 1986:84), para
Zavaleta será, en todo caso, una forma aparente pero necesaria. Con lo cual existe un punto de
coincidencia con lo planteado por Marx, y a la vez una profundización: esa ilusión es real, es una
construcción estatal sobre la base de la acumulación de la historia local (donde por supuesto están
involucrados los restos arcaicos) que se constituye como precondición para que la formación social en
cuestión asuma una forma capitalista.
Zavaleta insiste en varios de sus textos en la particular pertinencia para América Latina de la frase de
Marx que sentencia que “la mayor fuerza productiva es la colectividad humana”. En el capitalismo, la
Nación es la forma específica por excelencia que asume esa colectividad humana. Pues bien, como
decíamos antes, lo particular de América Latina es que la constitución de los Estados no es la
culminación del proceso de nacionalización (vale decir, de la estructuración de la fuerza productiva
Nación), sino uno de sus principales prerrequisitos. Sólo en virtud de los esfuerzos extra económicos
del Estado se constituye el mercado nacional e incluso las clases sociales en la región 11. Si en Europa la
violencia fue la partera del naciente orden capitalista, en América Latina tuvo directamente un rol,
diríamos, maternal. La institución estatal del mercado nacional supuso la realización de nuestras
propias “acumulaciones originarias”, involucrando en algunos casos -como el argentino- genocidios y
etnocidios de los pueblos originarios de la región.
10

11

En el sentido en que Aricó lo plantea (ver supra).

En la génesis y consolidación del Estado en la región, su relación con las clases dominantes es prácticamente de
identificación -en el caso argentino, Julio Argentino Roca, artífice de la unificación del mercado nacional por medio de la
expansión de la frontera sobre territorios indígenas, era militar, político y terrateniente; hoy su gesta en el “desierto”
descansa en los billetes circulantes de mayor valor-. En este sentido, Zavaleta (1990b), eludiendo las posiciones fijas del
debate instrumentalismo-estructuralismo, plantea que esta distinción debe ser pensada en términos de “momentos” de la
historia de los Estados. Así, el siglo XIX es eminentemente un siglo instrumental, donde el Estado actúa en beneficio
prácticamente inmediato de los intereses dominantes. Los procesos populistas del siglo XX darían cuenta de un momento
“estructural”, más ligado con la posibilidad del Estado de internalizar en su seno las demandas de los sectores subalternos.
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De manera que el Estado en América Latina no puede ser comprendido meramente por aquello que lo
vincula con el modelo de regularidad capitalista. Es necesaria la apoyatura de la historia local para
comprender que las formas específicas que asumió en la región dieron por resultado lo que podríamos
denominar un Estado productivo: en tanto fuerza productiva, el Estado constituyó un elemento central
a la hora de articular las sociedades latinoamericanas en tanto sociedades capitalistas, aún en su
carácter dependiente. Según Zavaleta (1988a:239), “El carácter mismo de una nación queda sellado
para siempre según quien sea el que concluya por dar cuerpo nacional a sus elementos regados e
invertebrados”. El autor denominó momento constitutivo a aquella instancia donde se articula lo
nacional alrededor de un centro que produce una interpelación eficaz en tal sentido. En América Latina,
tal centro fue históricamente ocupado por el Estado -en estrecha relación con las clases dominantes-.
Ahora bien, esta “productividad social” del Estado no se liga solamente a las clases dominantes sino a
la articulación de la sociedad en su conjunto, por ello también a los sectores subalternos, cuya identidad
está atravesada por la constitución de lo nacional desde el Estado. Si bien este proceso fue
históricamente posterior (ligado a los populismos), no por eso es menos fundante del tipo de sociedad
periférica, donde la idea de Nación, e incluso el Estado, aparecen como significantes centrales de las
luchas sociales.
El caso de Norbert Lechner también puede abonar a nuestros planteos. Este autor alemán, que realizó
buena parte de su trabajo teórico en Chile y reflexionando sobre América Latina, hará especial hincapié
en el Estado como instancia que provee una unidad formal a formaciones sociales característicamente
heterogéneas, como son las latinoamericanas. En uno de sus libros más renombrados, La crisis del
Estado en América Latina, planteará, siguiendo los debates clásicos de teoría marxista del Estado, la
característica distintiva del Estado en el modo en que éste se erige como “interés general” de la
sociedad capitalista, vale decir, como una síntesis de las racionalidades contrapuestas que operan en la
sociedad, lo que le permite velar por mantener el orden. En este sentido, en virtud de la heterogeneidad
estructural característica de las sociedades latinoamericanas, no surge de la práctica social una
racionalidad que exprese una unidad superadora de los conflictos de la sociedad civil -ya que éstos son
irreductibles entre sí- y que se exprese bajo la forma general de Estado. De ese modo, antes que Estado,
estrictamente habría que hablar de aparato estatal como lugar último de orden en el marco de
sociedades convulsionadas. Éste no expresa una hegemonía preexistente ni alcanza un valor normativo
moral, sino que es una racionalidad que se impone entre otras, pero que es la posibilidad misma de
articulación de las sociedades latinoamericanas, en tanto asegura la unidad territorial-administrativa, la
dinámica económica, la representación política y el “cemento ideológico” (Lechner, 1977).
En una dirección similar a los seminarios mencionados anteriormente, podemos destacar en Lechner la
compilación que realizó en el marco de su trabajo como coordinador del Grupo de Trabajo de
CLACSO “Teoría del Estado y de la Política en América Latina”, titulada Estado y política en América
Latina, publicada en México en 1981 (Lechner, 1981). Además del propio Lechner, participan en ella
Ernesto Laclau, Sergio Zermeño, Oscar Landi y Guillermo O‟Donnell, entre otros. Encontramos en
dicho libro ricos aportes que intentan pensar la complejidad de la política, la Nación y el Estado en
América Latina, en lo que constituye una de las obras más cabalmente expresivas de los debates que
nos interesa rescatar.
Es interesante remarcar la cuestión de necesidad de teorizar acerca de la especificidad de Estado en
América Latina casi como una invariante del pensamiento crítico de la región. Al comenzar el libro,
Lechner nos dice: “Las dificultades por precisar qué y cómo es el estado capitalista sui generis en la
región revelan un „déficit teórico‟ que contrasta con la movida lucha política. Precisamente porque los
conflictos en las sociedades latinoamericanas siempre involucran al estado, su insuficiente
conceptualización deja de ser un asunto académico” (Lechner, 1981a: 7). Esta cita, que bien podría
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corresponder a nuestro presente, da cuenta de la potencia de los interrogantes que la política
latinoamericana suscita.
Remarcando ciertas insuficiencias de los grandes universos teóricos desde los que se abordó la cuestión
del Estado en la región, Lechner critica los sesgos “antiestatistas” que habrían afectado tanto a los
análisis marxistas como a aquéllos sustentados en la filosofía liberal. Ambos tendrían en común una
oposición tajante entre sociedad civil y Estado y un horizonte aspiracional de desdibujamiento de la
política (en el caso liberal, concibiendo al Estado como un factor externo que interrumpe la dinámica
social, en el caso marxista, por la búsqueda de la extinción de la política y el Estado que subyace al
proyecto de emancipación). El problema aquí es que pierde especificidad el análisis de la dimensión
política de los procesos sociales. Llevadas al extremo, según Lechner, estas insuficiencias conducen a
concebir que existen posiciones estructurales “pre-políticas”: por caso, la lucha de clases se daría entre
dos sujetos constituidos antes de la propia lucha. Por el contrario, es necesario pensar que la
confrontación es, antes que nada, una disputa en torno de la formación de los sujetos. Por ello, sostiene
nuestro autor, el Estado debe concebirse como un momento de la producción de la sociedad por ella
misma antes que como una esfera diferenciada.
De allí que Lechner insista con recuperar aquella formulación de Marx que establecía que el Estado es
la “síntesis de la sociedad bajo la forma de Estado”. El Estado provee una unidad que, aunque formal,
es constitutiva para el funcionamiento de la sociedad como tal. De modo que no puede considerarse al
Estado como lógicamente posterior a la sociedad, sino como momento de su producción y
reproducción. En ese sentido, la sociedad se representa a sí mismo a través del Estado, allí es donde se
reconoce como unidad: en la medida en que no hay transparencia entre las posiciones estructurales y
las representaciones, sólo a través de lo político se organiza el orden, cualquiera sea su forma. Así, hay
que evitar la confusión entre las luchas anticapitalistas con la presunción del fin de las mediaciones
políticas.
Para América Latina, lo recién dicho es todavía más relevante, ya que las sociedades presentan
fracturas en su proceso de constitución. La mencionada heterogeneidad estructural refuerza el rol del
Estado como instancia de articulación social, de allí su centralidad en las sociedades latinoamericanas:
“La política (no sólo en América Latina) está marcada por una veneración casi religiosa del Estado.
Ello tiene, desde luego, razones histórico-sociales; en sociedades de alta heterogeneidad estructural
como las latinoamericanas resalta la concentración y centralización de poder „en manos del estado‟,
que es la principal fuerza de cohesión social” (Lechner, 1981b: 329).
Algunos de los textos incluidos por Lechner en esta compilación pueden ser mencionados, pues abonan
a lo que el propio autor intenta subrayar. Tal es el caso del texto de Oscar Landi, que aborda lo que
podríamos denominar “la dimensión simbólica” de la política y del Estado, esto es, el modo en que el
proceso de constitución de sujetos políticos pasa a través de una disputa de sentidos que no remite
inmediatamente a una sustancia clasista. Por el contrario, se dirime, en buena medida, en torno de la
centralidad de lo estatal como forma de unidad de lo heterogéneo, de modo que es allí donde se
terminan de constituir los actores políticos (Landi, 1981).
Por otra parte, los textos de Sergio Zermeño y de Edelberto Torres Rivas refuerzan la cuestión de la
centralidad del Estado en América Latina, y extienden el problema hacia la cuestión de la Nación. En el
caso de Zermeño, la pregunta es por la dislocación entre lo económico y lo político-cultural en América
Latina, en tanto región de desarrollo capitalista tardío. Ello supuso que la consolidación de los países
latinoamericanos como capitalistas se llevara adelante por un impulso exógeno, sin la necesidad de una
clase burguesa hegemónica, por tanto, sin sus formas políticas y culturales. Una vez más, es el Estado
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el único capaz de administrar la desarticulación, ya que las contradicciones propias del desarrollo no se
resuelven en la sociedad. Así, la fortaleza del Estado en América Latina remite a las fracturas y
desgarramientos que caracterizan a las sociedades capitalistas tardías (Zermeño, 1981)
Torres Rivas, por su parte, extiende la cuestión de la especificidad del Estado en América Latina al
problema de la Nación. El hecho de que el Estado nacional se constituya en un carácter dependiente y
subordinado del mercado mundial implica también el carácter incompleto de los procesos de
nacionalización. Estos tienden a darse sin precisar de clases dominantes hegemónicas que hicieran las
llamadas “tareas nacionales”. Por el contrario, la Nación tendió a producirse por la vía de fuertes
procesos de exclusión y represión hacia adentro, y por una marcada dependencia económica y política
hacia fuera, de manera que “La soberanía nacional es una función que el estado reclama y que en la
periferia resulta „trunca‟ por ese doble condicionamiento: entonces el estado nacional no sería soberano
hacia fuera y hacia dentro no sería nacional”. Dicho de otro modo, las naciones que se construyen en la
región hacia fines del siglo XIX presentan un sesgo excluyente y un semblante oligárquico. Del
antagonismo con esa fundación, se constituyen formas políticas ligadas con los sectores subalternos
que reclaman la “verdadera” representación de la Nación. Así, en buena medida, la historia de las
luchas sociales posteriores puede pensarse como los sucesivos intentos por saldar cuentas con ese
pasado, de allí que la Nación pasa a ser un significante en disputa (Torres Rivas, 1981).
Como decíamos al inicio, estos autores son sólo una muestra de un multiforme debate que los enmarca.
La centralidad del Estado, el modo en que América Latina se articula con el mercado mundial
capitalista, y las perspectivas de transformación socialista de la región eran tres elementos distintivos
de este pensamiento fuerte que intentó desbrozar el camino para reflexionar sobre la especificidad del
Estado en el continente. A continuación, concluimos con la hipótesis acerca de la actualidad de
aquellas preocupaciones.
Resonancias
Para pasar a los interrogantes actuales, es preciso distinguir entre las resonancias que en nuestra época
producen aquéllos debates respecto de la vigencia plena de sus hipótesis. Sería tema de otro trabajo,
pero debemos mencionar que el análisis histórico del momento formativo de los Estados en América
Latina, en particular en lo que hace a su diferencia respecto de los procesos europeos (por lo demás,
muy diferentes entre sí), ha sido materia de profundos debates historiográficos, y aún lo es. En este
sentido, no nos interesa tanto defender la justeza de aquellas interpretaciones, como mostrar el
horizonte de temas comunes con que se abordaba el problema del Estado en América Latina, y sus
consecuencias en términos teórico-políticos, que son precisamente las que pueden ser reinterpretadas a
la luz del presente de la región.
Dicho esto, si eludimos una noción historicista o filológica de actualidad, la afinidad entre los
problemas planteados y los dilemas de nuestra época salta a la vista y, además, revela la curiosidad de
que sean mucho más productivos para pensar el presente que para el tiempo en que fueron elaborados.
Paradójicamente, aquellas reflexiones críticas acerca del Estado, enlazando sus características con el
modo en que se configuró el capitalismo en América Latina, y desde una perspectiva que buscaba
pensar modos de la transformación social, convivían con una ola de dictaduras que, con la aislada
excepción de la Nicaragua sandinista, colocaban en un horizonte difuso y lejano la perspectiva del
cambio en las sociedades latinoamericanas.
A comienzos de la década del ochenta, estos debates se vieron súbitamente interrumpidos por los
procesos de transición a la democracia. Las urgencias de la época supusieron la necesidad de dirigir los
esfuerzos intelectuales hacia el problema del régimen democrático. Cabe señalar que parte de las
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reconsideraciones críticas que supuso el exilio latinoamericano apuntaron al problema de la democracia
en su relación con el socialismo, sobre la hipótesis de que tal vínculo había sido menospreciado en
tiempos de ofensiva popular en la región12. De allí que algunos elementos de las teorías de la transición
tomaran dichos desarrollos como parte fundante de su acervo (Lesgart, 2003). Sin embargo, el modo en
que se reflexionará sobre la democracia en los ochenta abandonará progresivamente su enlace con los
temas que mencionamos como aspectos fuertes del pensamiento sobre el Estado: ni el capitalismo en su
naciente fase neoliberal como marco de las democracias latinoamericanas ni el socialismo como
horizonte político aparecerán como elementos relevantes al interior de la problemática de la transición.
Ella estuvo más concentrada en preservar la estabilidad del régimen político frente al fantasma de las
todavía frescas dictaduras latinoamericanas, que en el caso del Cono Sur supusieron además una forma
del genocidio que no hizo sino marcar negativamente y por muchos años el punto de partida de todos
los debates posteriores: la pregunta obligada partía de la necesidad de eludir la posibilidad de recaer en
dichas experiencias.
Decíamos al iniciar este trabajo que el presente latinoamericano, sin embargo, parece propiciar el
retorno del pensamiento fuerte acerca del Estado. La reflexión sobre el Estado no sólo se verifica en su
recurrencia en los temas de las ciencias sociales de la región, sino sobre todo como un problema
saliente de los procesos políticos que se vienen suscitando en la región. El ciclo de gobiernos
posneoliberales obliga a formularse interrogantes acerca del impacto que estas transformaciones
producen en la fisonomía de los Estados de la región, al tiempo que actualiza el problema de la
centralidad del Estado y de la disputa que se entreteje en torno del problema nacional. A su vez, estos
procesos de cambio, que encuentran su expresión más avanzada en las reformas constitucionales que se
han suscitado en Venezuela, Ecuador y Bolivia, nos enfrentan de manera evidente con la necesidad de
construir reflexiones acerca de las condiciones de los países latinoamericanos en el capitalismo
contemporáneo (¿cómo repensar el problema de la periferia, de la dependencia, de la condición
neocolonial?), con el afortunado fin de enfrentar nuevamente los dilemas de la emancipación:
socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario, revolución ciudadana, el problema del desarrollo y
el cambio social, etc. Todas estas son cuestiones que parecen mostrar, tal como lo mencionaba Lechner
hace tres décadas, cierto “déficit teórico” en relación con la vitalidad y dinámica de los procesos
políticos.
Es así como el tiempo presente torna fructífera de la recuperación de los debates que aquí señalamos –y
de tantos otros que atraviesan la historia del pensamiento latinoamericano-. No solamente por su
pertinencia y afinidad en términos temáticos, sino también como ejercicio de reivindicación de aquellas
reflexiones del pensamiento crítico latinoamericano que, además de gozar de una llamativa actualidad,
indagaron sesudamente en los dilemas de la transformación social en la región. De este modo, la tarea
de reconstrucción de una tradición emancipatoria latinoamericana cuenta con la posibilidad de
recuperar sus trazos dispersos –ya sostenía Gramsci que la historia de las clases subalternas aparece
bajo una forma fragmentaria, y una parte sustantiva de la construcción hegemónica es la reinscripción
de esos elementos en una misma historia-, afortunadamente presidida por un auspicioso presente que
reclama encontrar las palabras para volver a pensar en el socialismo en América Latina.
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Uno de los soportes privilegiados de esta revisión fue la Revista Controversia, que reunió a un grupo de exiliados
argentinos en México en un profundo debate en torno de la democracia y el socialismo. Dos artículos sumamente
indicativos de la revisión de dicho vínculo, que sostenían la necesidad de revalorizar la democracia –aún la “formal”- como
punto de partida para pensar el socialismo son Portantiero (1979) y Aricó (1980)
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