ESTADO Y MARXISMO: UN SIGLO Y MEDIO DE DEBATES

PRÓLOGO

Este volumen colectivo es producto de un largo trabajo de equipo. Como Cátedra de
Sociología Política de la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA, hace ya varios años que veníamos esbozando el esqueleto de un
libro que incluyera los ejes principales del programa de la materia. Diversos índices se
fueron sucediendo junto con el paso de queridos compañeros que trabajaron con
nosotros en la Cátedra, como Ana Dinerstein, Osvaldo Battistini, Ruth Felder y otros,
hasta dar finalmente con el esquema que logramos concretar. La principal consigna
fue articular, de la manera más armónica y coherente posible, el recorrido de los
debates marxistas acerca del Estado, comenzando con la obra del propio Marx. Si
bien cada autor eligió su estrategia expositiva para desarrollar su capítulo, se procuró
respetar el propósito común de presentar los aportes teóricos de los diversos enfoques
marxistas en su perspectiva histórica. El resultado, creemos, es una obra unitaria,
concebida como un todo, a la que también se puede acceder provechosamente por
sus partes.
Los actuales integrantes de la cátedra, Mabel Thwaites Rey (Titular Regular), José
Castillo (Adjunto), Alberto Bonet y Hernán Ouviña (JTP), Rodolfo Gómez, Clara
Bressano, Nicolás Freibrun y Martín Cortés (Ayudantes), agradecemos a los
estudiantes y ayudantes alumnos que, durante estos años, han sido el motor de ricas
e intensas discusiones en clases, seminarios, talleres extracurriculares y charlas de
visitanes de la talla de John Holloway, Werner Bonefeld, Robin Blackbourn, Guillermo
Almeyra, Edgardo Logiudice, Jacques Bidet y Giussepe Prestipino, por citar solo
algunos, que contribuyeron al resultado final de esta obra. El trabajo se enmarca,
asimismo, en el proyecto de investigación de UBACyT E032, “Política y técnica en los
procesos de reforma del Estado: hacia un diseño alternativo”, al que pretende aportar
desde una dimensión teórica.

