
   

OASIS

ISSN: 1657-7558

cipe.adm@uexternado.edu.co

Universidad Externado de Colombia

Colombia

Reseña de "Historia universal del Estado. Desde la sociedad preestatal hasta el Estado de la sociedad

industrial" de Marquardt, Bernd

OASIS, núm. 13, 2008, pp. 289-290

Universidad Externado de Colombia

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53113141015

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=531
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53113141015
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=53113141015
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=531&numero=13141
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53113141015
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=531
http://www.redalyc.org


R E S E ñ A S

2 8 9

o A S I S ,  N º  1 3

han participado en política y han financiado a 
políticos, lo cual ha provocado una crisis pro-
funda del régimen político” y, de otra parte, 
aunque es un fenómeno mundial, “ha impac-
tado a un puñado de naciones de manera más 
profunda, en particular los países andinos y los 
del sudeste asiático. La continua presencia del 
narcotráfico ha hecho a Colombia susceptible 
a las presiones de otros países, en particular los 
Estados Unidos”. 

A los inconvenientes que se han señalado, 
habría que agregarle los éticos y lo que éstos 
significan realmente para una parte de la so-
ciedad. Sin embargo, es preciso, y de forma 
urgente, revisar las políticas públicas que se han 
trabajado en este punto, con el firme propósito 
de buscar una duradera y verdadera solución al 
problema, pues esta realidad “es tan compleja 
que cualquier política dirigida a dar solución a 
una de sus dimensiones supone crear proble-
mas en otra”.

En el último capítulo, “Infraestructura: 
los retos de Colombia”, Ricardo Montezuma 
Enríquez, de la Facultad de Artes de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, dice con razón 
que “El desarrollo de la infraestructura está es-
trechamente ligado al crecimiento económico, 
social y humano de un país. Las condiciones de 
los mercados globalizados suponen presiones 
adicionales, específicamente sobre la infraes-
tructura de transporte. Para el caso colombiano 
esto supone grandes retos dadas las condiciones 
actuales del sector”. Y es que la infraestructura 
de transporte es “determinante de la producti-
vidad y crecimiento de las economías”. 

Así, pues, este capítulo señala la importan-
cia que tiene la infraestructura del transporte 
para el futuro del país, entre otras razones, por-
que la misma globalización ha transformado los 

criterios del desarrollo, y hoy es indispensable 
proveer infraestructura eficiente y de calidad 
para “lograr ventajas competitivas que per-
mitan un mayor desarrollo económico. Se ha 
demostrado que el sector de infraestructura de 
transporte, específicamente el modo carretero, 
es el que mayor impacto tiene sobre el PIB. Un 
aumento de 1 punto en el stock de carreteras 
está asociado a un incremento de 0,55% en 
el PIB”. 

Tenemos, pues, un documento excepcio-
nal y muy sugerente. Esta aproximación aca-
demia instancias de poder, puede dar buenos 
frutos si se tiene en cuenta que gracias a ella 
se construye una visión colectiva, coherente 
y lógica, en la cual prima el interés colectivo 
sobre el político, y se hace desde la frontera del 
conocimiento que promueve la academia de 
manera eficiente  y ecuánime.   
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Esta Historia universal del Estado, dice el 
autor, “se dirige a todos los que tienen un interés 
en la historia política, a investigadores, docen-
tes, estudiantes y otros interesados. Podría ser 
útil en las ciencias históricas, políticas, jurídicas 
y sociológicas”. Y ese es, precisamente, el valor 
que tiene este trabajo que el profesor Marquardt 
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fue preparando tras varias investigaciones rea-
lizadas entre los años 1995 y 2007, “durante 
su estancia en dos continentes, en las univer-
sidades de San Gallen y de Zurich en Suiza y 
en la Nacional y los Andes en Colombia”. Es, 
pues, un largo camino durante el cual escribió 
cinco monografías en alemán que nutren luego 
su investigación. 1. “Suiza y el Sacro Imperio 
Romano”, 2. “La formación del Estado”, 3. “La 
‘Unión Europea’ de la época preindustrial”, 4. 
“El Imperio Romano-Germánico como sistema 
constitucional segmentario”, 5. “Medio am-
biente y derecho en Europa central”. De otro 
lado, está en proceso “El Estado constitucional 
republicano-democrático en Hispanoamérica 
desde 1810”, y a estos artículos se suman otros 
de especial interés para los estudiosos. 

Hemos de entender esta obra como una 
síntesis histórica en la cual, en principio, se 
presentan “las interpretaciones de la teoría ale-
mana del Estado”, y es en ese entorno histórico 
que se desarrolla la investigación, que presenta 
“distintas etapas de la formación del Estado”. 
Así, en seis partes, el autor hace un sucinto 
recorrido por “la formación del Estado como 
un modelo de desarrollo con cuatro escalones 
y tres transiciones fundamentales, desde la so-
ciedad preestatal hasta el Estado de la sociedad 
industrializada contemporánea”: 1. Sociedades 
preestatales; 2. La primera transición básica: la 
formación del reino dinástico; 3. La segunda 
transición básica: la formación del Estado mo-
nárquico de la paz interna en el caso de Europa 
(1500-1800); 4. La tercera transición básica 

del Estado: el modelo de la doble-revolución 
ilustrada-industrial (1776-2006); 5. El Estado 
a principios del tercer milenio; 6. Comenta-
rio final: El camino especial del Occidente en 
los cinco milenios de la historia universal del 
Estado.

“El desarrollo del Estado debe presentar-
se en una estrecha relación con el desarrollo 
histórico cultural universal y el aumento de la 
complejidad civilizatoria. Si se consulta uno 
de los conceptos históricos universales más 
reveladores de nuestro tiempo, la teoría de los 
sistemas de energía del historiador alemán Rolf 
P. Sieferle, desarrollada desde los años 1980, 
se evidencian paralelos e interdependencias 
significativos”. 

Esta obra es, pues, un aporte significativo 
para el estudio del origen del Estado, tema po-
lémico que ha generado extensas y conocidas 
polémicas, que el autor recoge en una extensa 
y muy rica bibliografía. Aquí, en tanto, “se ha 
analizado la historia universal del Estado y de 
sus antecedentes desde los grupos de los caza-
dores y recolectores, pasando la larga vía de las 
transformaciones hasta las comunidades de 
sociedades agrarias simples, jefaturas tribales, 
estados emergentes, reinos dinásticos, estados 
de la paz interna, estados constitucionales repu-
blicanos-democráticos llegando a la continen-
talización y mundialización contemporánea, y 
finalizando con una perspectiva cuidadosa de 
los retos del futuro”.         
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