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“EL ESTADO CONTEMPORANEO Y EL MARXISMO” 

Por: Jean Marie Vincent 

(Trad: Ma. Dolores de la Peña) 

Las más recientes concepciones acerca del Estado, concepciones pretendidamente marxistas por 

quienes las sustentan, parten de una visión tecnicista del Estado, situándolo como un órgano cuyo 

mando lo tiene, directa o indirectamente, el capital monopolista para la explotación del resto de la 

sociedad; reivindicando, por tanto la lucha de los “sectores democráticos” a fin de controlar ellas 

las funciones del Estado y, por tanto, abolir la explotación. 

La derivación política de tales concepciones es hacer olvidar el cuestionamiento a la 

existencia misma del Estado y, por tanto, la necesidad de su destrucción; planteando tan solo un 

perfeccionamiento del Estado; “de volverlo un poco menos opresivo para la gran masa de 

ciudadanos, (…) democratizarlo en su composición y su funcionamiento” (163). 

Dos concepciones erróneas tienen además quienes defienden el manejo del Estado por los 

sectores democráticos. Una, la necesidad de rehabilitación del parlamentarismo; otra, la 

“sobreestimación de las capacidades de intervención racional del Estado” (163), haciendo 

abstracción de las relaciones de producción (y la lucha de clases que lo componen) en las que se 

encuadra la existencia y actuación (económica, social y política) del Estado. 

Estas concepciones erróneas acerca del Estado solo pueden entenderse, encontrar la base 

originaria de sus equivocaciones, si se analiza sus concepciones sobre el capitalismo monopolista 

de Estado y se les mira a la luz de lo que realmente se proponía Marx en sus análisis sobre el 

capital. 

Así, mientras que en Marx las crisis periódicas se manifiestan  como sobreproducción de 

capital, en el sentido de aparecer como excesivo en relación a la plusvalía que puede lograr (y que 

significa una baja en la tasa de ganancia) y para cuya solución se impone la desvalorización de una 

parte del capital social; desvalorización obtenida de múltiples medios como resultado de la 

competencia; por ejemplo, quiebra de empresas, venta de ellas a bajo precio, liquidaciones, etc., 

concluyendo en una mayor centralización del mismo. En los teóricos, en cambio del P.C., suceden 

teorizaciones divergentes totalmente. Los partidos comunistas afirman que la caída de la tasa de 

ganancia no cuenta ya con las contra tendencias que convirtieron  a la acumulación capitalista en 

un movimiento cíclico; las dificultades de la valorización encuentran cada vez proporciones 

mayores comprometiendo absolutamente la reproducción del capital. Esto no ha alcanzado su 

clímax gracias a la intervención del Estado, el cual obedeciendo las ordenes de los monopolios, 

toma a su cargo una parte del capital social para desvalorizarlo y así “transferir una parte de la 

plusvalía que produce, al sector privado, y más precisamente, al sector monopolista” (164). El 

Estado soporta así muchos de los gastos del capital social (en su mayor parte del monopólico) 

tomando los recursos de las partes más débiles del capital, al margen de las leyes habituales de la 

economía” (164). 



“En ese sentido, el Estado está al servicio de los monopolios, pero tendencialmente escapa 

de la lógica de la utilidad capitalista; es decir, a la ley del valor, puesto que su actividad 

contrarresta los efectos de la valorización capitalista, elevación de la composición orgánica del 

capital, baja tendencial de la tasa de beneficio” (164). 

Por eso según P.C., las nacionalizaciones deben ser apoyadas, en tanto representan un 

avance de monopolización de los medios de producción para cuando la presión democrática (es 

decir, por medio del voto parlamentario) de las masas haga que el manejo del sector publico les 

corresponda en propiedad socavando así el poder monopólico. 

La debilidad de este tipo de teorías es, en resumen, su incapacidad para explicar la 

dinámica de la acumulación teniendo en cuenta todos sus niveles de análisis, así como su 

interacción. “Cuando hablan de la baja tendencial de la tasa de beneficio, olvidan que no puede 

ser aprendida haciendo abstracción de todos los movimientos cíclicos de la economía, de las 

relaciones de fuerzas entre clases que influyen sobre la tasa de plusvalía y también de las 

relaciones que se enlazan entre la producción material (…) y el proceso de valorización” (165). En 

fin, se olvidan de la lucha de clases y el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Bajo esta equivocada visión, estos autores llegan a concebir la intervención del Estado 

como la negación del capital, basada en la incapacidad de este para auto reproducirse. 

Al sobreestimar la capacidad del Estado como contra tendencia a la caída de la tasa de 

ganancia, los teóricos del C.M.E., pierden de vista que, en la medida que el Estado se limita a 

transferir plusvalía de un sector a otro, no puede cambiar en nada “la masa total del beneficio 

confrontada con el capital social” (167). 

“Para que le sector del Estado sea verdaderamente ese medio eficaz de producir beneficio 

para los capitalistas, se necesitaría imaginar que la tasa de explotación fuera en el dos o tres veces 

más fuerte que en otra parte, lo que es completamente absurdo” (167-168). 

Por otro lado, aun en sus  funciones simplemente redistributivas de la plusvalía social, el 

Estado encuentra límites precisos más allá de los cuales pone en peligro la acumulación de los 

sectores no monopólicos y, dada la relación estrecha de las ramas de la producción, por tanto, de 

los propios sectores monopólicos. 

Desde luego, también hay progresos en la teoría, aunque no pueden atribuirse el P.C.F., 

sino a la corriente Althusseriana. Estos sin embrago, aun cuando presentan una mayor ligazón de 

la lucha de clases en un análisis, lo hacen en dezmero del estudio de las metamorfosis del capital y 

las incidencias de está sobre aquella. Esta corriente, en el afán de revitalizar la lucha de clases, 

llega a considerar la lucha política como la única determinante, olvidando así la diferencia 

específica entre base y superestructura, así como su específica relación dentro de la sociedad 

capitalista. Como consecuencia de este olvido, alcanzan a diferenciar muy poco entre política, 

ideología y economía; “No llegan a delinear el papel especial del Estado, en la medida en que 

fetichizan las instancias y elaboran en lo abstracto lo económico, lo político y lo ideológico” (171). 



“La vinculación de la ideología dominante, su ‘materialización’ mediante la actividad de 

aparatos diversos” (les) “parece que explica la evolución de las ideas actuales, un poco como si la 

instancia inconsciente de la ideología encontrara su encarnación adecuada en las prácticas 

sociales, sin tener que pasar por las contingencias de los movimientos económicos y de las luchas 

sociales que los acompañan” (172). 

Quienes más adelanto llevan en la aportación de una teoría marxista del Estado son los 

alemanes. Ellos han deducido, a partir del Estudio de la mercancía y su relación contradictoria 

como valor de cambio –con el consiguiente surgimiento del dinero –y valor de uso, la estrecha 

ligazón entre economía y Estado, ligazón que se expresa precisamente en la autonomía en que 

uno y otro representan entre sí. 

Apareciéndose el Estado como este autónomo, su función será sancionar, legalizar, las 

características de las relaciones que se establecen en la producción de mercancías –libertad, 

igualdad, e independencia relativa entre los poseedores de mercancías –, incluida “la libre venta 

de la fuerza de trabajo y (…) su utilización en el proceso de formación de valor, con miras a la 

acumulación de capital” (175). 

“La primera determinación –el Estado como organizador de la libertad y de la igualdad de 

los poseedores de mercancías –se  revela así como la expresión derivada, en la superficie de los 

movimientos sociales y económicos de la segunda –el Estado como instrumento de coerción y de 

disciplina de la fuerza de trabajo—“(175). 

“El Estado se constituye independientemente de los individuos y de los grupos en un 

conjunto de fuerzas sociales autónomas porque la actividad de unos y otros no es social más que 

indirectamente, porque la interdependencia sin cesar creciente  del proceso material de 

producción (proceso de los trabajos concretos que desembocan en valores de uso) no puede 

abrirse camino sino a través de la competencia de los capitales y la explotación de la fuerza de 

trabajo” (175). De aquí se deduce que es erróneo considerar al Estado “como un instrumento 

manipulable a voluntad por la clase dominante” (175-176). 

En realidad, se necesitaría presuponer la existencia de relaciones de producción no 

fetichizadas para otorgarle a la clase dominante una conciencia y voluntad de sus movimientos en 

tanto personificaciones del capital. 

No obstante, el Estado no cumple funciones imparciales en la medida que está para 

justificar y legalizar la monopolización de los medios de producción por una clase y la existencia de 

una fuerza de trabajo libre para su explotación por aquella. “Lo que evidentemente hay que 

comprender bien, es que esa fuerza de las formas políticas y jurídicas sobre los espíritus –su 

carácter aparentemente insuperable –descanse menos en mecanismos de vinculación ideológica 

(…) que en el juego complementario de las diferentes modalidades del fetichismo. Fetichismo de la 

mercancía que hace tomar relaciones sociales (…) por relaciones entre las cosas, fetichismo de la 

organización y de la ‘cosa’ política que hace tomar un sistema de dominación impersonal y basado 



en las dependencias objetivas de la economía por una manifestación de los imperativos 

funcionales –orden, organización, repartición de la autoridad –propia de toda sociedad” (177). 

Es en este fetichismo que surgen las ideologías, pensamientos que la mayor parte de la 

sociedad (aunque con más fuerza la clase dominante) se crea y presenta con profunda convicción 

y no con el fin consciente de engañar o burlar; pensamientos surgidos desde la posición que 

ocupan dentro de la división social del trabajo. 

En este sentido debe comprenderse que la burocracia “en tanto que categoría social al 

orden estatal burgués, no tiene más que un campo de acción limitado y que no se le puede pedir 

que actué en contra de leyes fundamentales de la valorización y de la acumulación, ni tampoco en 

contra de las relaciones esenciales entre las clases y el Estado” (178). 

Por lo tanto “el Estado no puede (…) extraer arbitrariamente plusvalía sin tener en cuenta 

condiciones generales de la reproducción social y de la dinámica de la acumulación” (179). 

En consecuencia, no puede abocarse únicamente a la defensa de los intereses de una 

parte del capital sin poner en peligro el interés general de los capitalistas. Las nuevas funciones del 

Estado (estandarización del trabajo abstracto, control obrero, reproducción de la fuerza de 

trabajo) demuestran que sigue cumpliendo el interés general, y no el particular. 
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