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CAPÍTULO II.  
EL ESTADO: UN ACTOR EN BUSCA DE UN PAPEL

Hasta hace poco, el Estado interpretaba los papeles estelares en la escena 
política nacional e internacional. El Estado recitaba un gran texto de au-
tor, el de la “razón de Estado” soberano, que parecía sólo haberse escrito 
para él, reduciendo así a los otros actores al rango de actores de soporte 
o de extras. En la nueva distribución contemporánea, el Estado aún sigue 
presente, sin embargo, ahora aparece como un viejo representante de una 
clásica compañía teatral perdido entre un elenco de amateurs que ejecutan 
un programa improvisado, forzándolo así a adaptar su actuación a una 
intriga cuyo sentido general a veces parece escapársele.

Sólidamente asentado en sus fronteras, seguro de su incomparable 
poder soberano e identificado con el pueblo-nación del cual era su expre-
sión política, el Estado clásico debía garantizar seguridad, identidad política 
y, más tarde, solidaridad democrática. Sin embargo, en la actualidad, todo 
ocurre como si este nuevo contexto acarreara un cambio de escala que com-
promete la realización de sus finalidades: “muy limitado para enfrentarse 
al cambio”, el Estado es considerado “demasiado amplio para adaptarse a 
las necesidades de la nueva búsqueda de identidad”.1 De lo anterior deriva 
un nuevo (des)orden mundial “en el que la complejidad de las redes moder-
nas y el intrincamiento de identidades tradicionales”2 constriñen al Estado 
a redefinir su estatus y reflexionar sobre su papel. Así como en el plano de 
la teoría del derecho, la ley ha dejado de ocupar el centro (o la cúspide) del 
dispositivo normativo, en el plano de la teoría política, el Estado ha dejado de 
monopolizar el uso de la fuerza legítima y ha perdido, al mismo tiempo, una 
buena parte de su poder de iniciativa. Ahora es mediante la negociación y 

1 BADIE, Bertrand, La fin des territoires, París, Fayard, 4a. de forros, 1995.
2 Idem.
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la coordinación, propias de los complejos circuitos de la red, así como por la 
vía autoritaria tradicional, que el Estado intenta sobrevivir. Este capítulo –en 
cuyo seno el fenómeno de la globalización ocupa un lugar privilegiado– se 
limitará a hacer un análisis de estas transformaciones, pero no sin antes repa-
sar brevemente los lineamientos de la concepción clásica del Estado.

SECCIÓN I. LA “CONSTITUCIÓN MODERNA” DEL ESTADO

Tal y como fue constituido en Occidente durante la modernidad, el Es-
tado-nación aparece –en palabras de Anthony Giddens– “como un con-
junto de formas institucionales de gobierno que mantiene un monopolio 
administrativo sobre un territorio cuyos límites (las fronteras) están bien 
definidos y cuya dominación se establece en la ley y el control directo sobre 
los mecanismos de violencia interior y exterior”.3 Con relativo éxito, el Es-
tado realizaba la mediación entre las fuerzas económicas del mercado y los 
símbolos históricos de la nación.4 Tres elementos constitutivos contribuyen 
a su definición: una nación, “agrupación humana cuyos miembros tienen 
conciencia de pertenecer al mismo conjunto histórico-cultural”; un terri-
torio, “implantación estable en el espacio, delimitado por la existencia de 
fronteras”; y un poder de coacción, “es decir, órganos especializados investidos 
de poder de mando y dotados de un privilegio de recurrir a la fuerza”.5 En 
el núcleo de esta construcción, la concepción de soberanía, cuyo origen se 
remonta a Maquiavelo y Bodino, aseguraba la perennidad de la institu-
ción desde el absolutismo monárquico hasta el Estado moderno de derecho 
democrático. Entendida por Juan Bodino (1576) como “poder absoluto y 
perpetuo de una República”, la soberanía asegura al Estado la indepen-
dencia en el orden externo y la supremacía en el orden interno. En este 
modelo, el poder del Estado es irresistible (su poder de mando unilateral 
se acompaña de un necesario poder de exigibilidad que recurre al empleo 
de la coacción), autónomo (el Estado se establece a sí mismo sus propias 
reglas), único e indivisible (el Estado, cuyas leyes definen sus fronteras, no 
tiene rival normativo sobre su territorio), inalienable e imprescriptible: en 
pocas palabras, por encima del Estado soberano no existe ningún poder ca-
paz de limitarlo jurídicamente (e incluso, en este modelo, el orden jurídico 
internacional sólo aparece como el resultado de un acuerdo de voluntades 
estatales iguales y soberanas).6

3 GIDDENS, Anthony, The Nation-State and Violence, Cambridge, Polity Press, 1985, p. 121.
4 WEIL, Éric, Philosophie politique, París, Vrin, 1971, 3a ed., p. 131.
5 CHEVALLIER, Jacques, L’État, París, Dalloz, 1999, pp. 2 y 3.
6 Ibidem, pp. 30-34, 85 y 86.
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Este Estado se concibe en una relación de superioridad y de exterio-
ridad respecto a la sociedad civil –además, este es el resultado directo de 
la disociación establecida entre las esferas pública y privada, disociación 
que alcanzará en el pensamiento político y en la práctica constitucional 
francesas una radicalidad inigualable. Origen del orden y fuente de toda 
racionalidad pública, expresión del interés general e instrumento de volun-
tad general, el Estado aparece entonces como el instituyente simbólico de 
la sociedad. El vínculo político engloba y condiciona el vínculo social: es en 
su calidad de pueblo nacional (y, más tarde, de Estado-nación) que el Esta-
do se dota de una identidad y entra en una historia instituida. Portador de 
una racionalidad virtualmente universal –de acuerdo con la construcción 
hegeliana–, el Estado reúne y trasciende los intereses particulares, virtual-
mente conflictuales, de la sociedad civil.7

Incluso así simplificado en una representación esquemática, fácil-
mente se puede caer en la cuenta de que este modelo estatal lleva la marca 
del pensamiento cartesiano moderno, el cual pretendía producir la simpli-
cidad a partir de lo complejo (procediendo mediante la disyunción de lo 
que está vinculado e intrincado, la reducción de lo disparatado y lo contra-
dictorio, y la abstracción de lo singular y lo concreto, esta filosofía reduce 
la diversidad del movimiento de lo real a entidades elementales claras y 
distintas) y establecer sus relaciones bajo la forma de leyes generales y abs-
tractas. La imagen de un Estado soberano que impone su voluntad unila-
teral a un pueblo-nación homogéneo dentro de las herméticas fronteras de 
un territorio monolítico ciertamente proviene de esta manera de pensar. 
Del mismo modo, de esta proviene el séquito de inequívocas distinciones 
que acompañan al Estado: la separación rígida entre lo interno y lo inter-
nacional, lo público y lo privado, el Estado y la sociedad civil, gobernantes 
y gobernados, etc...

En realidad, es desde el origen que la complejidad (y, por tanto, la 
pluralidad, la incertidumbre, la recursividad y la hibridación) afectaría la 
construcción estatal: en contra de una soberanía monolítica rápidamente 
hubo que acomodarse a la representación (en contra del pensamiento de 
Rousseau), a la separación de poderes (que, en realidad, es una colabora-
ción de poderes), a la descentralización territorial (inseparable de una dosis 
de autonomía que sirve para cancelar tendencias centrífugas), así como a 
las presiones internacionales. Podría decirse entonces, como lo señala Bru-
no Latour en relación a las ciencias naturales, que tampoco en las ciencias 
políticas “jamás hemos sido modernos”: en contra de la “Constitución” 
moderna que se ocupa de producir la unidad partiendo de separaciones 

7 Ibidem, pp. 16 y ss.
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