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En el 2020, con la recesión económica mundial y el COVID-19 devastando la vida de la mayoría 
de las personas del mundo, el Estado como institución política se ha vuelto a colocar en el centro 
de la demanda social para protegerse, orientarse y producir certidumbres. No es un regreso del 
Estado, pues este siempre estuvo ahí, solo que estaba para apuntalar los mercados planetarios y 
la privatización de los recursos públicos. Ahora se le encarga nuevas tareas.

Estudiar esta extraordinaria flexibilidad y persistencia del Estado moderno, que es en realidad una 
forma de existencia territorialmente organizada de las sociedades, será el objetivo del Seminario. 
Para ello nos concentraremos en aquellas invariancias que se visibilizan precisamente en los 
actuales momentos de crisis general.

El estudio del Estado moderno es una obsesión de los estudios de sociología, filosofía y ciencia 
política contemporáneos, pero a la vez es un objeto escurridizo. Muchas veces se confunde la 
forma del régimen político con la propia estructura estatal; en otros se sustituye el núcleo del hecho 
estatal con la genealogía de sus instituciones o bien se construye sofisticadas elaboraciones 
teóricas sobre las relaciones de dominación que dejan de lado la función eminentemente práctica, 
contingente de la correlación de fuerzas que da lugar al Estado. Si bien todo Estado es un proceso 
político histórico de centralización territorial de decisiones vinculantes que se expresa a través 
de instituciones y consagra determinados intereses sociales particulares, cumple su finalidad 
centralizando riqueza, regulando el acceso a ellas, fijando las tasas de convertibilidad de todos los 
bienes posibles y, sobre todo, porque produce conocimientos mundanos compartidos, satisface 
necesidades colectivas que “naturalizan” su presencia arbitraria.

Lo que estudiaremos será entonces, las propiedades de la estructura estatal moderna 
independientemente de las formas políticas institucionales que este adopta. Se verán los 
componentes invariantes de la organización estatal que llevan a que un interés particular devenga 
general; los mecanismos permiten que una arbitrariedad social sea asumida como el orden 
natural del mundo y, en definitiva, donde es que se expresan y se pone en juego cotidianamente 
las correlaciones de fuerzas sociales condensadas como Estado.

1. El Estado: fascinación y monstruosidad en tiempos de pandemia

• Acercamiento intuitivo
• Debates contemporáneos
• Democracia, soberanía, Nación, globalización
• Genealogía perpetua

2. Actos estatales. Los efectos del Estado

• Territorializacion y nacionalización de la sociedad
• Instituciones y formas estatales
• Coerción



• Conocimiento interior: control, registro, clasificación
• Espacio de luchas. La plebe como límite
• Normalización de las luchas: los derechos
• La trama interestatal y supraestatal

Esping-Andersen, G., Los tres mundos del Estado de Bienestar, capítulos 1 y 5, Edicions Alfons el Magnanim, 
España, 1993.
Foucault, M., Seguridad, territorio, población, Clase del 25 de enero y 8 de febrero de 1978, Editorial Fondo 
de Cultura Económica, Argentina, 2006.
Foucault, M., Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión; capitulo: disciplina, Editorial Siglo XXI, México, 2012.
Marshall, T.S., Bottomore, T., Ciudadanía y clase social, primera parte, Editorial Losada, Argentina, 2005.

3. La sociedad en el Estado. Todos estamos el Estado (pero unos más que otros): Correlación de 
fuerzas y contingencia

• Nacer, educarse, curarse, trabajar, reclamar, votar, comprar, tramitar, luchar, morir. La vida en 
el Estado. 

• Proceso histórico de monopolización de monopolios con efecto vinculante. 
• Monopolio de recursos comunes.
• Burocracia y autonomía relativa del Estado.
• ¿Estado de clase? Clases sociales y Estado

Assadourian, CS., “Los señores étnicos y los corregimientos de indios en la formación del estado colonial”, 
en Anuario de Estudios Americanos, XLIV, Sevilla, 1987.
Jessop, B., El Estado. Pasado, presente y futuro, Primera parte, Editorial Prometeo/ Universidad Nacional 
de Quilmes, 2019.
Mann, M., “El poder autónomo del Estado: Sus orígenes, mecanismos y resultados”, en Revista Zona Abierta, 
Numero 57-58, España, 1991. 
O’Donnell, G., Democracia, agencia y estado, capitulo III y IV, Editorial Prometeo, Argentina, 2010. 
Weber, M., Economía y Sociedad, IX La institución estatal racional y los partidos políticos y parlamentos 
modernos (Sociología del Estado), Fondo de Cultura Económica, España, 1993. 

4. El propósito y núcleo estatal: los monopolios económicos

• Políticas propietarias
• Políticas impositivas
• Políticas de bienes públicos/ bienes comunes
• Políticas monetarias
• Políticas de mercado: proteccionismo/libre cambio
• Políticas de redistribución/concentración
• Políticas de inversiones
• Políticas de valuación y conversión de capitales. El capital étnico.
• Economía estatal y clases estatales
• La construcción estatal de las clases: movilidad social y enclasamiento
• La economía como prolongación de la política por otros medios

Tilly, Ch., Coerción, capital y los estados europeos, capítulos 1 y 3, Editorial Alianza, Buenos Aires, 1993.
Elias, N., El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Capítulo tercero, 
Parte II: la génesis social del Estado, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1987.
Piketty, T., Capital e Ideología, capitulo 11, (y si se puede, 6 y 7), Editorial Paidós, Argentina, 2019.
 
5. La materia estatal: el monopolio de las grandes ficciones sociales

• La sociedad como imaginación práctica. El orden (imaginado) de las cosas
• El Estado como creencia compartida.
• Monopolio de creencias vinculantes.



• Legibilidades performativas.
• ¿Por qué obedecemos? 
• Creencias dominantes. Hegemonía.

Bourdieu, P., Sobre el Estado, clase del 7 y 21 de febrero de 1991, Editorial Anagrama, España, 2014.
Gramsci, A. Cuadernos de la Cárcel, Tomo 3, cuaderno 6, Editorial ERA, México, 1981
Searle, J., Creando el mundo social, capitulo 5, Editorial Paidós, España, 2017.
 
6. El Estado como relación paradojal. El enigma objetivo.

La composición comunitaria del Estado.
• Los bienes comunes en el Estado

• La composición privatista del Estado
• Monopolio de decisiones
• Monopolio de recursos comunes
• Monopolio de narraciones 

• El Estado como paradoja y transmutación 
• Universal/Particular
• Comunidad/Monopolio
• Publico/Privado
• Soberanía/Globalismos
• Dominación/libre albedrio
• Estado/Sociedad

7. La coraza estatal. El eterno retorno a Hobbes. 

• Monopolio de la coerción. ¿Última instancia?
• Conflictividad social y Estado de excepción. La democracia como estorbo.  

Agamben, G., Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, parte primera, Editorial Pre-Textos, Valencia, 
2010.
O’Donnell, G., Modernización y Autoritarismo, Editorial Prometeo, Argentina, 2010.
Jellinek, G., Teoría general del Estado, capitulo XIV, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2017.

8. El Estado como dominación y resistencia

• Materialidad e idealidad del poder. El arte de la dominación.
• Los límites de la dominación. Los límites de la libertad
• Formas de acción colectiva
• Sociedad sin Estado.

Marx, K., La guerra civil en Francia, Obras Escogidas en Tres tomos, Tomo 2, Editorial Progreso, Moscú, 1981.
Tilly, Ch., Los movimientos sociales. Desde sus orígenes a Facebook, capítulos 1 y 6, Editorial Crítica, España, 
2010.
    




