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PROPUESTA

El propósito del seminario es analizar la problemática del Estado, haciendo eje
en el aporte realizado por dos autores relevantes del pensamiento marxista: Ralph
Miliband y Nicos Poulantzas. A partir de Poder político y clases sociales, de
Poulantzas, que apareció en París a fines de 1968, y de El Estado en la sociedad
capitalista, de Miliband, publicado en Londres pocos meses después, se dio entre
ambos teóricos una interesante polémica en las páginas de la revista inglesa New Left
Review. Este debate, conocido bajo la simplificada etiqueta de “instrumentalismo
versus estructuralismo”, abrió todo un campo de nuevos estudios, críticas y revisiones
teóricas sobre el Estado capitalista y trascendió como un punto de referencia obligado
para la teorización subsiguiente.
Cada relectura que se hace de una cuestión teórica o de un autor determinados
carga, ineludiblemente, con el peso de la mirada epocal desde donde se efectúa esa
“visita”. El significado, entonces, puede ser diverso si se cambia la perspectiva de
análisis. A diferencia de los años sesenta y setenta, en los que la crítica al Estado
capitalista y su modalidad benefactora estaba inextrincablemente ligada a un horizonte
socialista y emancipador, el contexto prefigurado en los últimos veinticinco años fue
signado por la degradación que el neoliberalismo impuso a escala planetaria y por el
derrumbe del “socialismo real”. Pero desde hace un tiempo, y muy particularmente en
América latina, la discusión sobre el Estado comienza a recobrar nueva significación
política. Por eso, la recuperación de los aportes de Miliband y Poulantzas tiene hoy un
sentido específico: elucidar la tensión entre dos tradiciones del marxismo
contemporáneo y rescatar lo más genuinamente iluminador que hay en cada una de
ellas para pensar tanto su época –con su particular legado-, como el presente y el
futuro que nos tocará construir y transitar.
Si Miliband representa una línea que persigue dar una batalla intelectual y
política que traspase los límites del marxismo y convenza con argumentos sólidos a
los no convencidos, Poulantzas expresa la prioridad de saldar la discusión hacia el
interior de las fronteras del marxismo y trazar una línea de acción coherente con los
objetivos revolucionarios. Mientras Miliband pone todos sus recursos intelectuales al
servicio de demostrar, con la contundencia de los hechos, los males de la dominación
en el capitalismo, Poulantzas intenta construir una explicación teórica rigurosa y
autosustentable sobre la naturaleza del Estado capitalista, más allá de los hechos
puntuales en los que encarna. Si el primer Poulantzas aspira a traducir los debates
estratégicos del comunismo europeo en sofisticados términos teóricos, Miliband
pretende hacer del socialismo el “sentido común” de su época, capaz de llegar a
amplios sectores de la sociedad. Ambos, sin embargo, persiguieron hasta el fin de sus
respectivas vidas el objetivo de construir un socialismo que fuera la realización plena
de la emancipación y la democracia. Estado, Poder y Socialismo, que Poulantzas

publica en 1978 (un año antes de su muerte), y Marxismo y Política de Miliband,
aparecido en 1977, son una muestra de esta búsqueda coincidente.
En este seminario nos centraremos en la lectura de los dos libros de cada autor
que inician y “cierran” el célebre intercambio, así como el debate que mantuvieron en
las páginas de la New Left Review. El recorrido estará guiado por la identificación de
algunos ejes clave: estructura y sujeto, clases y Estado, poder de Estado y poder de
clase, la autonomía relativa del Estado, socialismo y democracia, entre otros. Aunque
la mirada del seminario se concentrará en Miliband y Poulantzas, la obra de clásicos
como Marx, Engels, Lenin y Gramsci y contribuciones como las de Althusser, Foucault
o Castoriadis, servirán de soporte para el análisis de la cuestión del Estado. Al mismo
tiempo, se considerarán las principales contribuciones ligadas al debate MilibandPoulantzas, que han hecho autores como Hall, Jessop, E.O. Wright, Therborn, Hirsch,
Holloway, Clarke, Laclau, Offe, Meiskins Wood, Panitch, Barrow, Bratsis y otros, las
que han abierto nuevas y productivas sendas de discusión y análisis.
TEMARIO:
1- EL DEBATE Y SU TIEMPO
El Estado Benefactor y la “Nueva Izquierda”. Pensar el Estado desde el marxismo.
*Thwaites Rey, M. (2007) “Complejidades de una paradójica polémica: estructuralismo
versus instrumentalismo”, en Estado y marxismo: un siglo y medio de debates,
Prometeo, Buenos Aires, en prensa.
2- MILIBAND: EL ESTADO EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA
Un “instrumento” complejo. La relación clase dominante-Estado. El sistema estatal.
*Miliband, R. (1988): El Estado en la sociedad capitalista, Siglo XXI, México.
3- POULANTZAS: PODER POLÍTICO Y CLASES SOCIALES
Estructura versus sujeto. En la senda de Althusser. La sombra de Gramsci.
*Poulantzas, N. (1971): Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, Siglo
XXI, México.
4- LA POLÉMICA EN LA NEW LEFT REVIEW
El primer intercambio. La réplica de Miliband: poder del Estado y poder de clase. La
respuesta de Poulantzas: el Estado como relación.
*Tarcus, H. (comp.) (1991): Debates sobre el Estado capitalista, Imago Mundi, Buenos
Aires.
5- MILIBAND: MARXISMO Y POLÍTICA
El dilema: reforma o revolución. La estrategia revolucionaria.
*Miliband, R. (1977): Marxismo y política, 1978, Siglo XXI, México.
6- POULANTZAS: ESTADO, PODER Y SOCIALISMO
El fantasma de Foucault. Lucha y dominación políticas. Socialismo democrático.
*Poulantzas, N. (1979): Estado, poder y socialismo, Siglo XXI, Madrid.
7- EL LEGADO DEL DEBATE

Tras las huellas de Poulantzas: Jessop, Wright, Hirsch, Therborn. Al rescate de
Miliband: Meiskins Wood, Panitch, Barrow. El Estado y el capital: Clarke, Holloway,
Bonefeld.
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