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La obra de I\{arx Crítíco dc lo Fitosofío del Estado-dc
negil, (cuyo tít'lo original alemán Kritih des hcg.elschcn
de
iiíatsricnis se traduce a veces en españot Pol Crítico
juvende
trabajo
es
un
Hegcl)
de
Dcreclto
del
li-i;toso¡io
ira qu. señala u' paSo importante en, la' evolución de stt
pensámientoy, partlcularmente' en su proceso de rtrptttra
ion la filosofía iclealistade I{cgel.
Durante el verano de 1&13,cl joven Marx estu<lióa fcntlo
la Fil,osofíaclcl Direcho, ¡le Flegel. Como frilto cle su
análisis mintrcioso,dejó lUarx ur manuscrito que era un
comentario casi literil de los parágrafos 261 a 313, es
decir, los relacionadosdirectanente con el programa que
a la' sazbn preocupaba a lUarx: el problema d9! Estado'
l\{ar.x se }abía impeñaclo en esta revisión crítica de la
filosofía política cle i{egel apenascerraclo el período de su
activiclaclen'la Gacctctiienantr,qlle en marzo de 1843había
llas reacciolrariasatttoritlasido snprimiclabrutatmente por
cles prrisianaspor tender a-mi¡rar y a destruir las instituciouesde ta lglesia y tlel Estado. Durante stt breve.,paso
por la re¿accióride aquella revista de la oposició' liberal
irurguesade !a pro'r'incia,prirnero como colaboradory finalm"ñte como red-actorjefe, Marx; convertido en tln brilla¡te
y agudo escritor político, hubo de abordar ttna serie de cuesiioties políticas y económicasconcretas. En el examen de
ellas pártía aítn-de una'concepción idealista hegeliana del
Estaclo,como se pone de manifiesgg sobre todo, en ,su arya
tículo sobre la li\ertad de prensa.[p-erol4a*i9s9g!.rg
él'F$t-do'
la existencia de úna agudf contradñbió¡--9¡t-re

q*i;'Cffe to,tñt"*ffiet lliinip'rlellarnó}*Sra- tle tá*rlión

y de lo tfniversal, y tps intereses particulares.vinculados
á ta propiedad privadgl El Estado real prusiano, se le presenta corrro esfera delihterés privado en contraste con la
esfera racional del Estadodel intérés universal. Esta influencia de los intereses'privados,y de las relacioneseconómicas
y sociales vinculadas c ellos, cobraba así una i¡nportancia i
iue, en el marco de la filosofía del Estado, de Hegel, no ,i
era posible percibir, ya que éste las relegaba a una esfera ¡
inferior; la db la "sociedad ,civil". Después de haber afrontado una serie de pioblemas políticos y económicos concre.. üos, . Marx siente la necesidadr'de revisar crlticamente
Estado, ya que, al entrar en
la concepción hegeliana
"{el
(el Estado concreto, hiscontradicción lo real y empíricc
tórico, de su tiómpo) y lo rácional (el Estado como esfera
de la taz6n y de lo universal), entraba en quiebra dicha
concepción.
Eri ayuda de Marx vino, en aquel momento, lQ..obra
de Feuerbach, recién aparecida (en marzo de 1843),,Tesis
proztisionales.para lo reforma de la filosofía. En e.lla, su
autor, siguiendo el método gue ya había aplicado para criticar la religión en La escitcia del tistiqniorao,'-sopetía a
un ataque demoledor el idealismo absoluto de Hegel.:E! método empleado por Feuerbach -su "crítica reforma6ra"lo extiende a la filosofía especulativade Hegel En su crítica de la religión, Feuerbach había sostenido que el v9r. dadero suieto'-el hombr€- S€.habíaconvertido en predicado de l)ios, cuando éste no era sino un producto o creación suyallPero esta relación invertida se daba también en
ta filosóIlá cspeculativade'Hegel, al aparecerla Idea absoluta como sujeto, mientras que el horhbre y la naturaleza
ao eran más que predicadosde ella.,
Aunque l\{arx ve desdeel primer momento la insuficiencia de la filosofía de Feuerbach por conceder muy poca
importancia al problema del Estado (carta de l\{arx del 13
de marzo de 1843 a Arnold Ruge), acepta como un vatiosísimo instnrmento el principio metodológico que había
permitido al arrtor de las Tesis provisionalis.. . I someter a
una crítica ratlical la filosofía idealista de Hegel bn su conjunto'Así, pues, impulsadgpor las exigepcia{ de la propia
realida{ alemana ¡r pertrechado con el métódo ñe Feqéibalh,
Mbrx ie enfrenta a la filosofía política, de Hegel.']
,,. Esti fjlosofía.tiene ccmo pivoti su dicotomíjeriire Estádq como sociedad conforme a la raz6n,.b. esfer'a verdaderamente espiritual, en la que lqs individuos se gufán no
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- Y en cuanto que ella co4vierte al'Estado tn propiedad
privada,ponebardasa $r ,domlnio;'seamt¡rallaen é1,tienáe a efcluir todo lo que.implica control, publicidad; solo
hceptCdar'éuentade qus actosal qtre está arriba. Por ello,
difá ltfaix: 'rEl espíritu general de la burocraciaes el sec.reto,el misterio guardadoen su seno por la jerarqula, y
hacia ,!fuera,, Ipr su carácter de corporacióncerrada.lEl
espíritude!'q$t"do, si es conocidopor todos,comotambién
lriopiqión' püblica, aparecenante la burocraciacomo üna
a -su misterio. La autoridades, en consecuencia,
el
"ng.icilq
princ\piode.
su babidurlay la idolatría de la autoridadconstituye su sentimíento!
,
' El inórementodel burocratismoeri los paísescapil4lis-tas' desairolladosy las deformacionesburiiráticas'iñctusó-en un Estado iocialista
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lo que hay en él de ciudada¡ro y hombre privado. Heg,tl
ha pretendido resolverla reduciendo el hombre concreto, r)l
que con su actividad material forma parte de la sociedad
civil, al ciudadano, es decir, al hombre que lleva una vida
colectiva en el Estado. Pero el fundamento de esta contradicción es el mismo que el de la contradiccün entre Estado
y sociedad civil: el régimen de la propiedad privada que
convierte a la sociedad civil en un campo de batalla; impidiendo a rrnos y otros llevai una vida.genérica.Sólo'despojando al hombre de sus cualidadesprivadas,'logra Hegel
concilíar esas oposiciones. Irero para Marx eso significa el
desrlanecimiento de la individualidad concreta en aras de
una totalidad abstracta. 11, a juicio suyo, mientras ¡ubsista
el régimen-de la propiedad privada, los hombres no pódrán
pasar del plano de la comunidad abstracta-que es la áel Estado político- a la universalidad concreti del'' üerdadero
Estado o verdadera dcmocracia, donde' una vez abolida la
propiedad privada se resolverá la contradicciónentre Estado. y- sociedad, y, a la vez, se vincularán lo universal y
particrrlar en cada individuo.
Es interesante que al criticar l\{arx la solución ideal que
Hegel da a esta contradicción, no deja de reconocersu mérito por haberla planteado, ya que esa contradicción existe
efectivamente en el Estado moderno, burgués" Ifegel describe el ser del Estaclo moderno y, por ello -nos clice
l![¿¡¡¡-, no dehe ser censrlrado. La mistificación hegeliana
consiste aquí en presentar el ser histórico, concreto del Estado moderno como el ser de todo Estado en general. Pero
esta mistificación responde,a su vez, a una necesicladreal:
idealiza-rel régimen político prusiaho y, a la vez, la propierlad privada. La filosofía política de Hegel es, puef' para
Ml-r*
apología de un Estarlo concreto, y, po; tantd, se
-la
halla ligada a cleterminatlosfenómenossociales.Marx comienza así a caminar por la calzadareai oue le llevará'a
una de las tesis capitalesdei materialismohistórico: la relación entre las ideas y los interesessociales,de clase.
l/,emo-s,pues, qrle 1a Crítica d,e ti Fítosofía del Estado
rle Heoel, tiene rrna importancia frrndamentaldentro de la
formación del pensamiento <le l\{arx como teo¡ía científica
de 11 transformación re.r'olrrcionariade la sociedacl.y que
esa importancia radica no sólo en su crítica de la filósofía
especulativahegeliana en general y de su eoncepcióntlel Estado. sino también en los.elementos fecu¡idosoue
.empieza
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$ 261.-'t'!ente'a ies esferasdel derecho y del bie¡¡estar privados de la famtüa y de la sociedad civü el Esiailo es, por
una parte, r¡n¡ neoedded.ectena, el pqflgr EurÉdor a cule nat-uralep estan sulO¡d¡bÉ-&sI8Blryeli-sr¡s interesgsv de \ ogl
depenctep;Peror Dor'otra parte, es su íMfwncnte y su luer:za
los lnteres¡s
raüca en la untdad ile sr¡ fiil rlltimo unñffifi-ile
particulares de los,tndliiduol¡, por el hecho dp que ellos üenen
debereslfrelrte al Esthilo en er¡anto tienen, a la vez, 4er.echos
($ 155)."

El parágrafo ariterior nos indica que la libedail con¡
neta consiste en lq,;identidad (necesaria,doble) del sistema <lel interés.parficular(de la familia y de la sociedad
civit) con el sistemadel interés general (del Estado). De-l
bemos determinar más de cerca la relación de estas esferas.
ffirente a la esfera de la familia y de la sociedadcivil,
el Estado es por una parte una "necesidaderlerno", un
poder por el cual lbs "leyes" ¿ los "intereses"le están
"subordinadosy depqndende él'lJQue frente a la familia
y a la sociedadcivil el Estadoes una "necesidadeÍtern&"r'
estb.estaba incluido Ia, por una parte, en la categoría de
la "transición" y por otra, en su relación conscientecon
el Estado.Lh "subordinación"al Estado respondecompletamenteaírn a esa relación de la "necesidaderterno", Pero lo que Hegel entiende por "dependencia" lo vemos en
la frase siguiente, tomada de la nota agregada a este parágrafo:
El coucepto'de que las leyes, en particular las leyeq
'[...]
del derecho privadq etc., dependen det caracter determinado del
Estado, así como la opinión filosofica de c.onsiderar la parte sólo

