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PALABRAS PRELIMINARES 


Estas veinte tesis sobre politica van dirigidas primeramente a los 
jovenes, a los que deben comprender que el noble ojicio de la politica 
es una tarea patriotica, comunitaria, apasionante. Es verdad que 
la actividad politica se ha corrompido en gran medida, en parti 
cular entre los paises poscoloniales, porque nuestras elites polf
ticas desde hace 500 anos han gobernado para cumplir con los 
intereses de las metropolis de turno (Espana, Portugal, Francia, 
Inglaterra y hoy Estados Unidos). Considerar a los de abajo, ala 
comunidad polftica nacional, al pueblo de los pobres, oprimidos y 
excluidos, es tarea que cuenta con poca prensa y prestigio. 

Por ello, ante la reciente experiencia latinoamericana de una 
cierta "Primavera politica" que se viene dando desde el nacimien
to de muchos nuevos movimientos sociales (como las "Madres de 
Plaza de Mayo" 0 los "piqueteros", los "Sin Tierra", los "cocale
ros", las movilizaciones indigenas de Ecuador, Bolivia, Guatemala, 
y tantos otros) reunidos en el Foro Social Mundial de Porto Ale
gre, y desde la inesperada eleccion de Nestor Kirchner, de Tabare 
Vazquez, de Luiz Inacio "Lula" da Silva, de Hugo Chavez, de Evo 
Morales, y de la perenne y proverbial figura del "abuelo" Fidel 
Castro (que como el Viejo Vizcacha del Martin Fierro, y como el 
zorro, "mas sabe por viejo que por zorro") , entre los que no hay 
que olvidar la figura simbolica del Sub Marcos, entre tantos otros 
signos de esperanza, debemos comenzar a crear una nueva teoria, 
una interpretacion coherente con la profunda transformacion 
que nuestros pueblos estin viviendo. 

La nueva leoria no puede responder a los supuestos de la mo
dernidad capitalista y colonialista de los 500 anos. No puede 
partir de los postulados burgueses, pero tampoco de los del socia
lismo real (con su imposible planificacion perfecta, con el drculo 
cuadrado del centralismo democratico, con la irresponsabilidad 
ecologica, con la burocratizacion de sus cuadros, con el dogma
tismo vanguardista de su teoria y estrategia, etc.). Lo que viene es 

[7] 
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una nueva civilizacion trans modern a, y por ello transcapitalista, mas 

alla del liberalismo y del socialismo real, donde el poder era un tipo 
de t:;jercicio de la dominacion, y donde la polftica se redujo a una 
administraci6n burocratica. 

La "izquierda" (aquellugar ocupado por grupos progresistas en 
una de las asambleas de la Revoluci6n francesa) exige una com
pleta renovaci6n etica. te6rica y practica. La izquierda gobern6 
desde los Comites centrales 0 como oposici6n. Pasar a la respon
sabilidad democratico polftica de ejercer un poder obediencial no 
es tarea facil; es intrinsecamenteparticipativa; sin vanguardismos; 
habiendo aprendido del pueblo el respeto por su cultura milena
ria, por sus narrativas miticas dentro de las cuales ha desarrollado 
su propio pensamiento cntico, sus instituciones que deben inte
grarse a un nuevo proyecto. 

El siglo XXI exige gran creatividad. Aun el socialismo, si toda
via tiene alglin significado, debera desarrollarse como indica Evo 
Morales, tambien como una "revoluci6n cultural" (y no es ya para 
nada la de la China de 1966). Es la hora de los pueblos, de los 
originarios y los excluidos. La polftica consiste en tener "cada ma
riana un ordo de disdpulo", para que los que "mandan manden 
obedeciendo". El ejercicio delegado del poder obediencial es una 
vocaci6n a la que se convoca a lajuventud, sin danes, sin corrientes 
que persiguen sus intereses corrompidos, y son corrompidos por 
luchar por intereses de grupos y no del todo (sea el partido, sea el 
pueblo, sea la patria, sea America Latina, sea la humanidad). 

Ademas, estas 20 tesis situadas en un nive! abstracto deberan ir 
ganando, con su desarrollo posterior, mayor concreci6n. As! las te
sis 1 a 9 son las mas simples, abstractas y fundamentales, sobre las 
que se construye el resto. Como indicaba Marx, "hay que ascender 
de 10 abstracto a 10 concreto". Las tesis 11 a 20 son mas comp1e:jas 
y concretas, ya que integran la contradicci6n que supone que el 
pueblo toma la palabra y entra a la acci6n como un actor colec
tivo. En el futuro, nuevas tesis deberian situar estos niveles en un 
grado aun mayor de complt:;jidad y concreci6n. al tomar en cuen
ta la integraci6n del tema colonial, poscolonial, las metr6polis y el 
imperio, y la lucha de liberaci6n contra esas fuerzas internaciona
les. Aun cabrfan otras tesis, donde en un maximo de complejidad 
entren ajugar los procesos de dominaci6n y alienaci6n en todos 
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los niveies, y cuando los principios normativos pueden enfrentar
se y hay que elegir unos ante otras (dentro de la inevitable in
certidumbre), y esto porque los pueblos no actuan como SlUetos 
puros, sino como bloques contradictorios, que frecuentemente en 
la historia traicionan sus reivindicaciones mas profundas. ~Como 
pudieron elegir pueblos enteros a Hitler, C.W. Bush 0 gobiemos 
como los de Menem 0 Fluimori (porque el de Salinas no fue elec
to, sino que significo una vulgar usurpacion)? 

ENRIQUE DUSSEL 

CERCA DE ANENECUILCO, MORELOS, 

24 de marzo de 2006 



INTRODUCCION 


[1.01] Para entender 10 politico (como concepto), la politica 
(como actividad), es necesario detenerse en analizar sus momen
tos esenciales. En general el ciudadano, el politico por profesion 
o vocacion, no han tenido posibilidad de meditar pacientemente 
el significado de su funcion y responsabilidad poHtica. En esta Pri
mera partese trata de estudiar los diversos momentos de 10 politico, 
sus niveles y esferas, y en especial en tiempo de tanta wrrupci6n la 
cuestion de los principios normativos de la politica. Una vez que 
hayamos dado cuenta en abstracto de los momentos mfnimos de 
10 politico, podremos ascender a un nivel mas concreto, conflicti
vo y critico (que sera el tema de la Segunda parte). 

[II] 



Tesis 1 
LA CORRUPCION DE LO POLITICO. EL "CAMPO 
POLITICO". LO PUBLICO Y LO PRIVADO 

[1.1] La corrupci6n de to politico 

[1.11] Habria que intentar en primer lugar debatir sobre 10 que 
10 politico "no es", para despejar el campo positivo. Lo politico 
no es exclusivamente ninguno de sus componentes, sino todos 
en conjunto. Una casa no es solo una puerta, ni solo una pared, 
ni un techo, etc. Decir que la polftica es uno de sus componentes 
aisladamente es una reduccion equivocada. Hay que saber descri
birla como totalidad. Pero ademas, en totalidad, hay malas casas, 
casas que no permiten vivir bien, que son demasiado pequeiias, 0 

inutiles, etc. De la misma manera en 10 politico. 
[1.12] Lo politico como tal se corrompecomo totalidad, cuando 

su funcion esencial queda distorsionada, destruida en su origen, 
en su fuente. Anticipando a 10 que despues explicaremos [-+5],l 
es necesario al que se inicia en la reflexion de 10 que sea 10 politi
co prestar atencion a su desvio inicial, que haria perder completa
mente el rumbo de toda accion 0 institucion politica. 

[1.13] La corrupcion originaria de 10 politico, que denominare
mos el fetichismo del poder, consiste en que el actor politico (los 
miembros de la comunidad polftica, sea ciudadano 0 representan
te) cree poder afirmar a su propia subjetividad 0 ala institucion 
en la que cumple alguna funcion (de allf que pueda denominarse 
"funcionario") -sea presidente, diputado, juez, gobemador, mi
litar, policfa [-+7-8]- como la sede 0 la fuente del poder politico. 
De esta manera, por ejemplo, el Estado se afirma como soberano, 
ultima instancia del poder; en esto consistiria el fetichismo del 
poder del Estado y la corrupci6n de todos aquellos que pretendan 

1 La f1echa [ .... ] indica el panigrafo de este trabajo en el que se explica el 
asunto. 

[13] 
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ejercer el poder estatal aSl definido. Si los miembros del gobier
no, por ejemplo, creen que ejercen el poder desde su autoridad 
autorreferente (es decir, referida a sl mismos), su poder se ha co
rrompido. 

[1.14] ~Por que? Porque todo ejercido del poder de toda ins
titucion (desde el presidente ha<;ta el polida) 0 de toda fundon 
politica (cuando, por ejemplo, el ciudadano se reune en cabildo 
abierto 0 elige un representante) tiene como referencia prirnera y 
ultima at poder de la comunidad politica [-t3-4] (0 del pueblo, en sen
tido estricto -t 11). El no referir, el aislar, el cortar la relacion del 
ejercicio delegado del poder determinado de cada institucion polfti
ca (jlecha a del esquema 2.1) con el poder politico de la comunidad 
(0 pueblo) (flecha b) absolutiza, fetichiza, corrompe el ejercicio del 
poder del representante en cualquier funcion. 

[1.15] La corrupciOn es doble: del gobernante que se cree sede 
soberana del poder y de la comunidad polftica que se 10 perrni
te, que 10 consiente, que se torna semil en vez de ser actora de 
la construccion de 10 politico (acciones -t6, instituciones -t7-8, 
principios -t9-10). EI representante corrompido puede usar un po
der fetichizado por el placer de t:jercer su voluntad, como vana
gloria ostentosa, como prepotencia despotica, como sadismo ante 
sus enemigos, como apropiacion indebida de bienes y riquezas. 
No importa cmiles aparentes beneficios se Ie otorguen al gober
nante corrompido, 10 peor no son los bienes mal habidos, sino 
el desvio de su atendon como representante: de servidor 0 del 
ejercicio obediencial [-t4] del poder a favor de la comunidad se ha 
transformado en su esquilmador, su "chupasangre", su parfuiito, su 
debilitamiento, y hasta extincion como comunidad politica. Toda 
lucha por sus propios intereses, de un individuo (el dictador), de 
una clase (como la burguesa), de una elite (como los criollos), 
de una "tribu" (herederos de antiguos compromisos politicos), 
son corrupcion politica. 
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[1.2] El campo politico 

[1.21] Todo 10 que denominamos politico (acciones, instituciones, 
principios, etc.) tienen como espacio propio 10 que llamaremos 
campo politico. Cada actividad pnictica (familiar, economica, depor
u\-a, etc.) tiene tamhien su campo respectivo, dentro del cual se 
cumplen las acciones, sistemas, instituciones propias de cada una 
de estas actividades. 

[1.22] Usaremos el concepto de campo en un sentido aproxima
do al de Pierre Bourdieu.2 Esta categoria nos permitira situar los 
diversos niveles 0 amhitos posihles de las acciones y las institucio
nes politic as, en las que el sujeto opera como actor de una funcion, 
como participante de multiples horizontes practicos, dentro de 
los cuales se encuentran estructurados ademas numerosos sistemas 
,- subsistemas-en un sentido semejante al de N. Luhmann.3 Estos 
campos se recortan dentro de la totalidad del "mundo de la vida 
cotidiana".4 Nos interesaran especialmente los campos practicos. 

[1.23] EI sujeto, entonces, se hace presente en dichos campos 
situandose en cada uno de ellos funcionalmente de diversa ma
nera. EI sujeto es la S del esquema 1.2, que aparece en los campos 
A, B, C, D Y N (como hemos dicho, en un campo familiar, de la 
,ida de harrio 0 aldea, del horizonte urhano, 0 de los estratos so
ciales, de la existencia economica, deportiva, intelectual, politica, 
artistica, filosofica, y as! indefinidamente). El mundo cotidiano no 
es la suma de todos los campos, ni los campos son la suma de los 
sistemas, sino que los primeros (el mundo, el campo) englohan y 
sohreahundan siempre a los segundos (los campos 0 sistemas), 
como la realidad siempre excede todos los posihles mundos, cam
pos 0 sistemas; porque al final, los tres, se ahren y se constituyen 

2 Vease de Pierre Bourdieu sobre el "campo", Questions de Sociologie (Bourdieu, 
1984); L'Ontologie politique de Marlin Heidegger (Bourdieu, 1989); Les Rigles de l'Art. 
Genese et Structure du Champ Littiraire (Bourdieu, 1992). 

J Sobre Luhmann veanse sus obras Die PoUtik der Gesellschaft (Luhmann, 2000) 
\ Pader (Luhmann, 1995). 

4 EI "mundo de la vida cotidiana" (Leber/swelt) no es el "en-donde" los sistemas 
colonizan, sino que es el todo dentro del cual hay sistemas componentes de la 
misma "vida cotidiana". 
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como dimensiones de la intersubjetividad. Yesto es as! porque los 
sujetos estan inmersos ya desde siempre en redes intersubjetivas, 
en multiples relaciones funcionales en las que juegan ellugar de 
nodos> vivientes y materiales insustituibles.6 No hay campos ni siste
mas sin sujetos (aunque puede considerarse a un sistema analftica 
y abstractamente como si no tuviera sujeto). 

ESQUEMA 1.1 

DIVERSA EXTENSION DE LAS CATEGORIAS 

Mundo > Campo7 > Sistemas e > Accion 
existencial politico institucioneJl estrategica 

LOgica onto- Logica del Factibilidad Factibilidad 

logica poder permanente contingente 
Logica de la Logicade 10 

entropfa contingente 

(Nivel B)9 (NiveIA) 

[1.24] Todo campo politico es un ambito atravesado por fuerzas, 
por sujetos singulares con voluntad, y con cierto poder. Esas vo
luntades se estructuran en universos especificos. No son un simple 
agregado de individuos, sino de sujetos intersubjetivos, relaciona
dos ya desde siempre en estructuras de poder 0 instituciones de 
mayor 0 menor permanencia. Cada sujeto, como actores un agente 
que se define en relaci6n a los otros. 

5 Vease Manuel Castells, en el volumen 1: La sociedad red, de su obra La era de fa 
informaciOn: Economia, sociedad y cultura (Castells, 2000). 

6 Veanse muchas definiciones sobre "subjetividad", "intersubjetividad", etc., 
en mi trabajo "Sobre el sujeto y la intersubjetividad", en Hacia una filosojia politica 
critica (Dussel, 2001, pp. 319ss). 

7 Hay muchos campos en un mundo. 
B Hay muchos sistemas e instituciones en un campo. En esta obra un sistema 

podra incluir muchas instituciones. El sistema semanticamente tiene mayor am
plitud que 10 meramente institucionaL Hablaremos, por ejemplo, de un sistema 
de instituciones (p.e. el Estado). La instituci6n puede ser un micro-sistema 0 un 
sub-sistema. A veces, sin embargo, usamos indistintamente "institucionalizaci6n" 
por "sistematizaci6n" (en este caso sistema e instituci6n serfan semanticamente 
intercambiables) . 

9 En nuestra terminologia el "Nivel C" sera el de los "principio implfcitos" [~ 
9-10], que rigen en los "Niveles A" y "S" [~6-8l. 
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[1.25] EI mundo de cada uno, 0 el nuestro, esta compuesto por 
multiples campos. Cada campo, por su parte, puede estar atravesado 
por otros; 10 mismo que el campo por diversos sistemas. EI s~je
to sabe como comportarse en todos elIos; tiene mapas cerebrales 
para cada uno de ell os 10 cualle ha valida un largo aprendizaje del 
poder moverse sin cometer errores practicos, de 10 que no tiene senti
do desde del horizonte hermeneutico que cada campo supone. 

[1.26] Cada campo tiene grupos de intereses, de jerarquizacion, 
de maniobras; con sus respectivas expresiones simbolicas, imagi
narias, explicativas. Se puede efectuar entonces una topografia 0 

mapa de las diversas fuerzas emplazadas, con respecto a las cuales 
el sujeto sabe actuar. Pero dicho campo no es solo un texto para ser 
lefdo (como opinarfa P. Ricoeur), ni simbolos a ser decodificados, 
ni imaginarios para ser interpretados; son igualmente acciones 
puestas con finalidades, repetidas en instituciones, estructuradas 
en consensos, alianzas, enemistades. Son estructuras practicas de 
poder de la voluntad y narrativas para ser conocidas por la razon 
practica intersubjetiva. 

[1.27] EI campo es ese espaciopolftico de cooperacion, de coin
cidencias, de conflictos. No es entonces la estructura pasiva (del 
estructuralismo), sino un ambito de interacciones, que no solo 
se distingue de la logica de la mecanica cartesiana, newtoniana 0 

einsteiniana, sino que se aproxima mas a la logica de la termodi
namica de la teoria de la compIejidad, con relaciones bifurcadas 
(0 plurifurcadas) de causa-efecto no lineales sociales, polfticas. 

[I.28] Todo campo esta delimitado. Lo que queda fuera del cam
po es 10 que no Ie compete; 10 que queda dentm es 10 definido 
como componente por las reglas que estructuran las practicas 
permitidas dentro del campo. Los limites definen la superficie que 
fija la esfera del cumplimiento normativo de su contenido, dife
renciando 10 posible de 10 imposible: lO "Estamos obligados a decir 
que el objetivo politico de la guerra esta situado realmente fuera de 
la esfera de la guerra".ll De manera que tanto el campo politico 

HI Lo "imposible" es aquello que supera el horizonte del campo y 10 transfonna 
en otra practica, 

I! K. von Clausev.itz, De la guerra, L.I, cap. 2 (Clausewitz, 1999, p. 26). 

http:guerra".ll
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como el de la guerra son diferentes, y sin embargo el actor puede 
cruzarse de uno a otro en un instante. 

[1.29) Todo campo tiene diversos sistemas. EI campo polftico pue
de estar institucionalizado por un sistema liberal 0 socialista real, 0 

por el sistema de participacion creciente (como 10 intenta la Revo
lucion bolivariana de Venezuela 0 la de Evo Morales en Bolivia). 
Asf como los campos se cruzan (el campo econ6mico puede cruzar al 
politico), los sistemas de cada campo pueden a su vez cruzarse entre 
ellos (el sistema capitalista puede cruzarse con el sistema liberal 0 

con un sistema poscolonial de elites formadas en la dependencia 
polftica). La burguesfa, con la Revolucion inglesa del siglo XVII, 

creo un sistema polIti to parlamentario que Ie permitio desarro
llar el sistema capitalista economico hasta alcanzar la revolucion 
industrial (sistema tecnologico subsumido materialmente dentro 
del sistema capitalista). Como puede verse estas distinciones son 
mucho mas adecuadas que la "instancia" de L. Althusser -pesima 
interpretacion del marxismo standard. 

ESQUEMA 1.2 

EL SUJF:TO (s) ES ACTOR EN DIVERSOS CAMPOS 

s 

A 

B 

c 

D 

N 

liclaraci6n al l::Squema 1.2. A. B, C, D. N son diversos campos pnicticos (fa
miliar, econ6mico, deportivo, politico, etc.). EI sujeto (S) los atraviesa cum
pliendo en cada uno de ellos funciones diferenciadas. 
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[1.3] Lo privado y lo publico 

[1.31] Lo privado-publico12 son diversas poslClones 0 modos del 
ejercicio de la intersubjetividad. La intersubjetividad contiene 
ante sus ojos a] la trama desde donde se desarrolla la objetividad 
de las acciones y las instituciones (como el contexto de la existen
cia y del sentido), y es tambien b] un a priori de la subjetividad (ya 
que siempre es un momenta constitutivo anterior, genesis pasiva). 
El matrimonio monogamo, por ejemplo, es una institucion social 
objetiva (ante la conciencia como un objeto), y es al mismo tiempo 
(en referenda a la madre y el padre concretos de la subjetividad 
del hijo) 10 que esta debajo y antes constituyendo la propia subjeti
yidad del nino. La democracia es una institudon politica objetiva, 
que origina al mismo la subjetividad tolerante de los ciudadanos 
desde la cuna, como supuesto subjetivo. Es decir, toda subjetividad 
es siempre intersubjetiva. 

[1.32] Se denominara privado el accionar del sujeto en una po
sicion intersubjetiva tal que se encuentre protegido de la presen
cia, de la mirada, del ser agredido por los otros miembros de los 
multiples sistemas intersubjetivos de los que fonna parte. Serra 
una practica externa aI campo politico. En Ia relacion privada hay 
siempre participantes (al menos dos) que no hacen perder al otro 
el cankter de privada de la relacion. Son los participantes de la 
esfera de los "proximos", de los "nuestros", de los "propios", de 
los "habituales", de los "familiares". Es pOI' ello por 10 que, siste
mico-institucionalmente, se habla frecuentemente de la familia, 
de los que se encuentran "para-adentro" de las paredes del hogar; 
paredes que nos separan de 10 "extrano", "ajeno", "exterior": de 
los "elementos", de 10 "peligroso", que debio aterrorizar en los 
tiempos primitivos al ser humano. 

I' "Lo publico" viene del latin. Publica significa las "rentas del Estado"; publico 
(como verbo), en cambio, es "confiscar adjudicando al fisco un tesoro comun"; 
publicum significa e1 tribnto, e1 subsidio, y el lugar 0 territorio donde se pone 10 

comun del Estado. De alii la n'spublica (genitivoreipublicae) son "los bienes de la 
comunidad", en primer lugar; y. por extension, todo 10 comun a la comunidad. 
los lugares de las acciones comunitarias. En castellano 10 "publico" es "10 sabido y 
vista por todos" (Moliner, 1992, yol. 2, p. 876). 
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[1.33] La publico, par el contrario, es el modo que el sujeto 
adopta como posicion intersubjetiva en un "campo con otms"; 
modo que permite la funcion de "actor", cuyos "papeles" 0 accio
nes se "representan" ante la mirada de todos los otms actores; papeles 
definidos desde el relato 0 narrativa fundante (ellibreto comple
to) de un cierto sistema politico. "Entrar" en la "esfera publica" es 
"salir" de una esfera privada (privaeidad donde deja de darse la 
escenografla del "teatro", del ser actor y del cumplir papeles; aun
que los habra, de alguna manera, en la esfera privada). Hay en
tonces "limites", "lineas", umbrales, que continuamente se estan 
atravesando, sobrepasando, entrecruzando como cumplimiento 
de las reglas 0 como trasgresiones. Lo publico es el ambito de 10 
ostensible, y por ello el lugar mas publico imaginado posible es el 
de la asamblea polftica de los representantes -vistos y observados 
responsablemente por los representados, que juzgan con dere
eho si son eorrectamente representados en sus intereses. Desde 
el "agora" griega 0 el "magno consejo" de Venecia, la polftica es 
sinonimo de "10 publico". 

[1.34] Lo obrado por el politico (en cuanto tal) en la oseuri
dad no-publica (que unos videos pueden poner publicamente a 
la vista de todos) es corrupcion (en tanto oeulta al representado, 
a la comunidad, aetos no justifieables a la luz publica). Por su 
parte, la "opinion publica" es el medio donde se alimenta 10 
publico politico. 



PRIMERA PARTE 
EL ORDEN POLITICO VIGENTE 

[2.01] En esta Primera parte se trata de describir los momentos ar
quitectonicos de todo orden politico posibIe, exponiendo 10 mi
nimo suficiente, 10 necesario. Todo 10 aquf descrito forma como 
el fundamento que sera deconstruido en la Segunda parte [-+ 11ss]. 
':-';0 se nos acuse por anticipado de ser un mero pensamiento 
conservador, no conflictivo, pasivo. Se trata de tomar conciencia 
de los niveles y esferas de la arquitectonica polltica, que se des
pliegan en el campo politico desde una nocion radical de poder 
polftico [-+2-4]. 

[21 ] 



Tesis 2 
EL PODER POLiTICO DE LA COMUNIDAD COMO POTEN71A 

[2.1] La "voluntad-de-vivir" 

[2.11] E1 ser humano es un ser viviente. 1 Todos los seres vivientes 
anima1es son gregarios; e1 ser humano es originariamente comu
nitario. En cuanto comunidades siempre acosadas en su \lllne
rabilidad por la muerte, por la extinci6n, deben continuamente 
tener una ancestral tendencia, instinto, querer permanecer en la 
vida. Este querer-vivir de los seres humanos en comunidad se de
nomina voluntad. La voluntad-de-vida es la tendencia originaria de 
todos los seres humanos --corrigiendo la expresion tnigica de A. 
Schopenhauer, la dominadora tendencia de la "voluntad-de-po
der" de Nietzsche 0 de M. Heidegger. 

[1.12] En la modernidad eurocentrica, desde Ia invasion y la 
posterior conquista de America en 1492, el pensamiento politico 
ha definido por 10 general el poder [ ..... ] 2 como dominaci6n [ ..... ], 
ya presente en N. Maquiavelo, Th. Hobbes, y tantos otros chisi
cos, incluyendo a M. Bakunin, L. Trorski, V. I. Lenin 0 M. Weber 
-cada uno con diferencias conceptuales importantes-. Por el 
contrario, los movimientos sociales actuales necesitan tener desde 
el comienzo una nodon positiva de poder politico (sabiendo que 
frecuentemente se jetichiza, se corrompe, de desnaturaliza como 
dominaci6n). La "voluntad-de-vivir" es Ia esencia positiva, el con
tenido como fuerza, como potenda que puede mover, arrastrar, 
impulsar. En su fundamento Ia voluntad nos empuja a evitar la 
muerte, a postergarIa, a permanecer en la "Vida humana. 

I Vease Dussel, 1998, cap. 1. 
2 La flecha sin numero alguno indica que la palabra puede buscarse al final 

de este trab~jo en e1 india de matenas, para ver las referencias que expliquen su 
contenido significativo. 

[23] 
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[2.13] Para ella el viviente debe empuiiar 0 inventar medios 
de sobrevivencia para satisfacer sus necesidades. Necesidades que 
son negatividades (el hambre es lalta de ali mento, la sed lalta de bebi
da, el frfo lalta de calor, la ignarancia lalta de saber cultural, etc.) que 
deben ser negadas por satisfactores (el alimento niega el hambre: 
negacion de la previa negacion 0 afirmacion de la vida humana). 

[2.14] Poder empuiiar, usar, cumplir los medios para la sobrevi
vencia es ya el poder. El que no-puede Ie falta la capacidad 0 facultad 
de poder reproducir 0 aumentar su vida par el cumplimiento de 
sus mediaciones. Un esclavo no tiene poder, en el sentido que no
puede desde su propia voluntad (parque no es libre 0 autonomo) 
efectuar acciones 0 funciones institucionales en nombre propio y 
para su propio bien. 

[2.15] En este sentido, en cuanto al contenidoy la motivaci6n del 
poder, la "voluntad-de-vida" de los miembros de la comunidad, 
o del pueblo, es ya la determinacion material fundamental de la 
definicion de poder politico. Es decir, la polftica es una actividad 
que organiza y promueve la produccion, reproduccion y aumento 
de la vida de sus miembros. Yen cuanto tal podda denominarse 
"voluntad general" --en un sentido mas radical y preciso que el 
de J. J. Rousseau. 

[2.2] El "consenso racional" 

[2.21] Pero las voluntades de los miembros de la comunidad po
drfan dispararse cada una en la consecucion de sus intereses pri
vados, multiples, contrapuestos, y de esta manera la potencia 0 

fuerza de la voluntad de uno anularfa la del otro, y darfa como 
resultado la impotencia. Por el contrario, si las voluntades pudieran 
aunar sus objetivos, sus propositos, sus fines estrategicos, alcanza
dan (sumando organicamente sus fuerzas como una "voluntad
de-vivir-comun") mayor potencia. 

[2.22] La posibilidad de aunar la fuerza ciega de la voluntad 
es la funcion propia de la razon practico-discursiva. La comuni
dad, como comunidad comunicativa, lingiifstica, es en la que sus 
miembros pueden darse razones unos a otros para llegar a acuer
dos. Mediante el uso de argumentos de los mas diversos tipos (que 
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pueden ser relatos miticos, expresiones artisticas como el teatro, 
o hasta las rna" abstractas formulaciones explicativas cientificas) 
como expresi6n ret6rica publica en referencia a la comunidad de 
yoluntades, y cuando el ciudadano participa simetricamente, se 
puede llegar a consensos, a veces no intencionales sino aceptados 
por tradici6n y no por ella menos vigentes, que producen la con
yergencia de las voluntades hacia un bien comun. Esto es 10 que 
podemos denominar propiamente "poder politico". 

[2.23] Ese consenso -consensus populi 10 llama Bartolome de 
Las Casas, defendiendo a los indigenas del Peru contra los en
comenderos alia por 1546-- no puede ser fruto de un acto de 
dominaci6n 0 violencia, donde se obligara a las voluntades a negar 
su "querer-vivir-propio" a favor del "querer-vivir-del-soberano" (el 
Rey) , como 10 proponia Th. Hobbes. En ese caso el poder politi
co quedaba debilitado al extremo de que s610 contaba una sola 
voluntad activa, creadora, la del unico actor (el Rey como Estado, 
como Leviatin desp6tico), y cada ciudadano negaba su voluntad. 
Sin el fundamento de la voluntad decidida de los ciudadanos, de 
la comunidad polftica, del pueblo, el que ejerce el poder queda el 
mismo debilitado, como tornado de fa brocha y sin la escalera que 
necesita el pintor. El consenso debe ser un acuerdo de todos los par
ticipantes, como sujetos, libres, aut6nomos, racionales, con igual 
capacidad de intervenci6n ret6rica, para que la solidez de La union 
de las voluntades tenga consistencia para resistir a los ataques y 
crear las instituciones que Ie den permanencia y gobemabilidad. 

[2.24] Es entonces, un "poder comunicativo" (aproximadamen
te como 10 describe Hannah Arendt). Cuando mas participaci6n 
hay de los miembros singulares en fa comunidad de vida, cuando 
mas se cumplen las reivindicaciones particufares y comunes, por 
convicci6n razonada, el poder de la comunidad, el potier del pueblo, 
se transfonna en una muralla que protege, yen un motor que 
produce e innova. 

[2.25] EI liberalismo afinn6 la prioridad de este momento for
mal de autonomia y libertad de los ciudadanos (desde J. Locke); 
las politicas de derecha afinnaron la primacfa de la voluntad, un 
vitalismo mas 0 menos irracionalista (como en el caso de C. Sch
mitt). Hay que articular ambas determinaciones por mutua cons
tituci6n sin ultima instancia. 
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[2.3] La jactibilidad del poder 

[2.31] Pero las voluntades de los miembros de la comunidad uni
da consensualmente no son suficientes para terminar de describir 
el poder politico. Es necesaria todavia una ultima determinacion. 

[2.32] Para poseer la jacultad del poder la comunidad debe po
der usar mediaciones, tecnico-instrumentales 0 estrategicas, que 
permitan empiricamente ejercer la dicha voluntad-de-vivir desde 
el consenso comunitario (0 popular). Si una comunidad politica, 
por ejemplo, es atacada por otra, debera poder resistir el ataque 
del enemigo con instrumentos y estrategia militares. Si una co
munidad tieTie una crisis de hambruna, debera poder desarrollar 
los sistemas agricolas adecuados para proveer de alimentacion a 
la pohlacion (como exigfa Aristoteles en su Politica). Si descubre 
un grado bajo de recuerdo de sus tradiciones culturales, debera 
impulsar una polftica educativa, artistica, de investigaciones his
toricas para que la comunidad, el pueblo, recupere la condenda 
de su identidad cultural (sub-esfera material central de la politica, 
como veremos [-+ 7] ), momento igualmente esendal de la unidad 
de las voluntades como poder. 

[2.33] La jactibilidad estrategica, es dedr, la posibilidad de Ilevar 
a cabo con la razon instrumental y empfricamente los propositos 
de la vida humana y su aumento historico, dentro del sistema de 
legitimacion que se haya desarrollado, y de las instituciones (mi
cro-sociales 0 macro-politicas) que hacen por su parte posibles las 
otras dos esferas, es entonces la tercera determinacion constituti
va del poder politico. 

[2.34] EI poder politico no se toma (como cuando se dice: "-iIn
tentaremos por una revoludon la loma del poder del Astado"!). EI po
del' 10 tienesiempre y solamente la comunidad polftica, el pueblo. 
Lo tiene siempre aunque sea debilitado, acosado, intimidado, de 
manera que no pueda expresarse. EI que ostenta la pura fuerza, 
la violencia, el ejercido del dominio despotico 0 aparentemente 
legftimo (como en la descripcion del poder en M. Weber), es un 
poder fetichizado, desnaturalizado, espurio [-+5], que aunque se 
llame poder consiste pOI' el contrario en una violencia destructora 
de 10 politico como tal--el totalitarismo es un tipo de ejercicio de la 
fuerza pOl' medios no politicos, policiacos 0 cuasi-militares, que no 
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puede despertar en los ciudadanos la adhesion consensual fuerte 
de voluntades movidas por razones de libres que constituye pro
piamente el poder politico. 

[2.35] Denominaremos entonces potentia al poder que tiene la 
comunidad como una facultad 0 capacidad que Ie es inherente a 
un pueblo en tanto ultima instancia de la soberanfa, de la auto
ridad, de la gobernabilidad, de 10 politico. Este poder como po
tentia, que como una red se despliega por todo el campo politico 
siendo cada actor politico un nodo (usando las categorias de M. 
Castells), se desarrolla en diversos niveles y esferas, constituyendo 
asi la esencia y fundamento de todo io politico. Podrfa decirse que 10 
politico es el desarTOllo del poder politico en todos sus momentos. 

ESQUEMA 2.1 

DE LA POTEl'tI1A A LA POTESL1S 

(negativa) d Potestas b (positiva)..
Poder (como ejercicio delegado del poder)---")IIooPoder 
fetichizado EI ente determinado (Da-sein) "obediencial" 

Pooec p~fr~"OO",1 / 

Potentia 

(como poder consensual, con auctoritas) 


Elser in-determinado (Sein) en-51 


Aclaraci6n at Esquema. a. Disyundon 0 desdoblamiento originario (ontologi

co)" del poder primero (potentia) de la comunidad polftica que instituye la 

3 Hegel hubiera Ilamado a este distanciamiento Ja Direrntian, Entzweiungo Expli
calia del Poder polftico. El poder originario (potentia) en cuanto tal es indetermi
nado (todavia no-algo) y como tal sin "falta" alguna, pero tambien sin existencia 
real ni empfrica. El simple paso a la minima institucionalizaci6n u organizaci6n 
de alguna funci6n heterogenea de un miembro con respecto al otro produce 
ya una "determinaci6n" (el "ser-ahi"; el Da-sein) y comienza la posibilidad de 
la existencia real, pero, al mismo tiempo, la posibilidad de la "distancia" del 
representante al representado, de la instituci6n al institucionalizado, del ejercicio 
tklegada del poder (potestas) que no es ya simplemente el poder consensual "de 
abajo" mismo (jJotentia). 
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delegaci6n del ejercicio del poder par instituciones y representantes (potes
tas) ("los que mandan"). b. Ejercicio positivo del poder como fortalecimiento 
de la potentia. c. Los que "mandan obedeciendo" (poder obediencial). d. Feti
chizaci6n de la potestas (se afirma a sf misma como origen soberano del poder 
sobre la potentia). e. El poder se ejerce como dominaci6n 0 debilitamiento de 
la potenda: los que "mandan mandando". a-b-c: circulaci6n del poder como 
regeneraci6n. a-d-e: cfrculo corrupto del poder. 



Tesis 3 
EL PODER INSTITUCIONAL COMO POTESTAS 

[3.1] El poder como "potestas" 

[3.11] El poder es una facultad, una capacidad, que se tieneo no se tiene, 
pero con precision nunca se tama. Los que pueden asaltarse, tomarse, 
dominarse son los instnunentos 0 las instituciones que consisten en 
las mediaciones de su ejercicio (como cuando se dice en la Revolu
cion francesa: "La tama de la Bastilla", que era una carcel, edificio de 
la institucion juridico-punitiva del Estado monarquico absolutista). 

[3.12] Por el contrario, el sujeto colectivo primero y ultimo del 
poder, y por ella soberano y con autoridad propia 0 fundamental, 
es siempre la comunidad politic a, el pueblo. No hay ningiin otro 
sujeto del poder que el indicado. ;Ningiin otro! 

[3.13] La potentia [-+2] es entonces el punto de partida. Pero el 
mere poder de la comunidad, aunque sea el fundamento ultimo, 
no tiene todavia existencia real, o~jetiva, empirica. La mera volun
tad consensual factible de la comunidad permanece inicialmente 
indeterminada, en-sf, es decir, es como la semilla, que poseyendo en 
potencia el arbol futuro, todavia no es un arbol, ni tiene raices, ni 
tallo, ni ramas, ni frutos. Podra tenerlos, pero todavia no los tiene. 
La semilla es un arbol en-si, no habiendose desplegado, realizado, 
crecido, aparecido a la luz del mundo. De la misma manera el 
poder como potentia (en su doble sentido de fuerza y de ser una 
posibilidad futura), aunque sea el fundamento de todo poder po
litico, si no fuera actualizada (por medio de la accion polftica con 
poder) 0 institucionalizada (por medio de todas las mediaciones 
politicas para poder cumplir las funciones de 10 polftico), queda
ria en potencia, como una mera posibilidad inexistente. 

[3.14] Si la potentia es el poder en-si, la potestas es el poder fuera
de-sf (no necesariamente todavia en para-sf, como retorno). Esa 
escision ontologica originaria la hemos representado por la jlecha 
a del esquema 2.1. EI proceso de pasaje de un momenta funda

[29] 
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mental (potentia) a su constitucion como poder organizado (potes
las), comienza cuando la comunidad politic a se afirma a sf misma 
como poder instituyente (todavia no instituido, como sugiere C. 
Castoriadis). Decide darse una organizacion heterogenea de sus 
funciones para alcanzar fines diferenciados. En el clan primitivo 
(y ni aun ahl) podia haber una cierta indiferenciacion originaria: 
todos podian cumplir tadas las funciones (ya que no exigian de
masiada experiencia tecnica, y habia pocos desarrollos). Ante la 
compl~jidad polftica del neolitico, con la aparicion de las ciuda
des se exigen inmensa cantidad de oficios, la politica crea multi
ples instituciones (aparece el poder como potestas). 

[3.15] La necesaria institucionalizacion del poder de la comu
nidad, del pueblo, constituye 10 que denominaremos la potestas. La 
comunidad institudonalizada, es dedr, habiendo creado media
dones para su posible ejercicio, se esdnde de la mera comunidad 
indiferenciada. Esta escision entre potentia y potestas (con B. Spino
za yA. Negri, pero al mismo tiempo mas alla de eUos), entre al el 
poder de la comunidad politica como sede, origen y fundamento 
(el nivel oculto ontologico) y h] la diferenciacion heterogenea de 
funciones por medio de instituciones que permiten que el poder 
se haga real, empirico, factible, que aparezca en el campo politico 
(como fenomeno) es necesaria, y marca la aparicion prfstina de 
la politica, siendo al mismo tiempo el peligro supremo como ori
gen de todas las injusticias y dominaciones. Gracias a esta escision 
todo servicio politico sera posible, pero tambien toda corrupcion 
u opresion inicia su carrera incontenible. El ser deviene el ente, y 
entra a la historia de la justicia y sus opuestos. El anarquista sue
Ila con el paraiso perdido del poder indiferendado en-sf de la 
potentia (donde no hay posible i~justida); el conservador adora 
el poder fijado y dominado como potestas (yen tanto se ejerce el 
poder institudonalizado como dominacion). La polftica sera la 
larga aventura del uso debido (0 corrompido) de la potestas. El 
noble ojicio de la politica es una posibilidad que se abre desde esta 
escision primera (indicada en la flecha a en direccion a la flecha b 
del esquPma 2.1); la otra posibilidad es el corrompido oficio idola
trico del poder como potestasautorreferente, que siempre termina 
por esquilmar al pueblo (en el proceso que inicia la flecha d y que 
culmina con laflecha edel mismo esquema). 
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[3.2] El ejercicio "delegado" de poder 

[3.21] EI poder 10 tiene solo y siempre en potencia la comunidad 
polftica, el pueblo. Deviene real gracias a la institucionalizacion 
(potestas) , mediando, claro esta, la accion estrategica [-+6] que 
como tal es el momento agente pero no el termino estabilizador 
historico. Es decir, el ejercicio del podersiempre es un momento de 
la potestas, 0 de las funciones fijadas por las instituciones [-+7], ya 
que cuando se actua, aun en el caso inicial de un poder constituyente 
(que es la potentia como poder instituyente en acto de querer darse 
una Constitucionjurfdica) , la accion politica estrategica (de todo 
10 conducente a convocar a los representantes que se reuniran 
en la Asamblea constituyente) queda de alguna manera enmarca
da por la institucion natural democratica -tal como la describfa 
Francisco Suarez-, porque, en efecto, cuando una comunidad 
acuerda darse un gobierno debe decidirlo comunitariamente y 
esto ya es un acto democratico (algo as! como la discursividad si
metrica natural de la potentia en acto primero institucional). Po
dra decidirse despues si se institucionaliza la potestas como sistema 
momirquico 0 republicano, como republica oligarquica 0 demo
cratica, etc. Una vez institucionalizada la potestas suficientemente, 
eomienza el ejercicio normal delegado del poder en mann de los 
represen tantes. 

[3.22] De hecho, sin embargo, todo ejercicio del poder es insti
tucional, porque el poder de la comunidad como potentia en-sf no 
es un momento empfrico inicial en el tiempo, sino un momento 
fundamental que permanece siempre en acto debajo de las institu
ciones y acciones (deb,yo de la potestas). Cuando se habla entonees 
de "ejercicio del poder" significa que se 10 actualiza en alguna de 
sus posibilidades institucionales. Como toda mediacion es deter
minada heterogeneamente. No es 10 mismo ejercer el poder elec
toral como ciudadano, que ejercer el poder presidencial como 
jefe del gobierno. Ambos, sin embargo, son t;jercicio, actualizacion, 
aparieion fenomenica en el campo politico de una accion, de una 
institucion cumpliendo una funeion por su operador. El ejercicio 
institucional, entonces, no es el poder como potentia. La comuni
dad tiene la facultad del poder ontologico originario, pero eual
quier actualizacion es institucional y como tal delegada. La consigna 



32 EL ORDEN POLITICO VIGE:>ITE 

"jTodo el poder a los soviets!" nos acerca a la democracia directa 
y plenamente participativa de la comunidad como poseyendo la 
potentia. De todas maneras era ya una minima institucionalizacion. 
Sin embargo, par faltarle niveles esenciales de institucionalizacion 
suficif'nte (era una potentia que no querfa alienarse como potestas) 
fracaso rotundamente. Con el nacimiento del socialismo real en 
1921 en la Union Sovietica (de los "soviets" quedo solo el nombre) 
la potestas se consolido ahora de manera excesiva, pasandose de 
una posicion cuasi-anarquista (que siempre idealizan la potentia) a 
una organizacion totalitaria de la potestas. Lo adecuado es ni una 
posicion (por defecto), ni la otra (por exceso). 

[3.23] Es dedr, la comunidad no puede actuar como si fuera un 
actor colectivo sustantivo unanime en democracia directa perma
nente. Es el momento ideal del postu]ado, pero imposible empfri
camente [ ...... 15 Y 19]. La comunidad actua por medio de cada uno 
de sus miembros diferenciadamente. Ya en la caza del paleolitico, 
uno daba la senal de comenzar la caza, otros espantaban la presa, 
otros blandfan las armas en lugares apropiados, otros se especia
lizaban en usar las trampas, otro distribufa el botin proporcional
mente entre los cazadores. La diferenciacion funcional del todo 
les permitfa alcanzar objetos complejos superiores. Lo mismo en 
el ejerdcio delegado del poder polftico. 

[3.24] Lo de delegado indica que actua en nombre del todo (uni
versalidad) en una funcion diferendada (particularidad) empren
dida con atendon individual (singularidad). EI ejercicio singular 
(privado) de una accion es la que se realiza en nombre propio. El 
ejercicio delegado (publico) es la acdon que se cumple en fundon 
del todo. El fundamento de dicho ejerddo es el poder de la co
munidad (como potentia). El que <;jerce el poder 10 hace por otro 
(en cuanto al origen), como mediadon (en cuanto al contenido), 
para el otro (como finalidad: flecha cdel esquema 2.1). 

[3.3] La "potestas" como objetivacion, alienacion 

[3.31] En el campo economico el trab.yo vivo del trab.yador se objeti
va como valor en el producto. Dicha objetivadon (que al transformar
se en otra cosa se "aliena") es como un coagulo de sangre (si la sangre 
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, 	 n el sfmbolo de la vida en el pensamiento semita). Analogicamente, 
en el campo politico el poder del pueblo (potentia) se objetiva 0 alie
na en el sistema de instituciones polfticas producidas historicamente 
durante milenios para el ejercicio de dicho poder (potestas). 

[3.32] Hablar de objetivacion de una subjetividad colectiva, 
como la de la comunidad poiftica, indica necesariamente un cier
to alejamiento, una perdida de la identidad inmediata que pasa 
hacia una diferenciacion mediada. La mediacion es necesaria (sin 
instituciones y sistemas la reproduccion de la vida es imposible, ta
les como la agricultura y el pastoreo; sin acuerdos intersubjetivos 
ninguna legitimidad puede ser aceptada; y sin estos requisitos no 
hay poder politico posible), pero al mismo tiempo es opaca, no es 
transparente, como la representacion (necesaria pero ambigua) 0 

como toda institucion [-+ 7J. 
[3.33] Como toda mediacion la potestas (como suma institu

donal) es entonces ambigua. Su sentido normativo de justicia 

I 

o uso cinico de la fuerza como violencia, se encuentran como 
en estado originario donde la disciplina exigida es siempre una 
cierta compulsion del placer y por 10 tanto puede ser interpre
tada como represion. Sin embargo, por su natura1eza y en los 
momentos primeros de su creadon, las instituciones por 10 
general responden a algunas reivindicaciones populares. Bien 
pronto, aunque pueden ser siglos, las instituciones dan prueba 
de cansancio, de un proceso entropico, de desgaste y, por otra 
parte, de la fetichizacion inevitable que la burocracia produce al 
usufructuar la institucion (la potestas) para la sobrevivencia de la 

, burocracia autorreferente. Cuando esto acontece la mediacion 
f inventada para la vida y la democracia, y su aumento, comienza 
!a ser un camino hacia la muerte, la represion, la dominacion. El 
! politico crftico 0 que tiene una actitud de realisrno critico debera 
. emprender el camino del que pretende ser crftico, 0 de "izquier

dan -que hoy, ademas de que no es de derecha, ha de:jado de 
indicar su contenido politico concreto. 

[3.34] En este caso, la alienacion como mera objetivacion se 
convierte en negacion del e:jercicio delegado del poder, es decir, en 
ejercicio fetichizado de dicho poder. 



Tesis 4 
EL PODER OBEDIEWCIAL 

[4.1] La politica como "profesion" 0 como "vocacion" 

[ 4.} 1] Max Weber tiene un corto trabajo sobre La politic a como 
profesion/vomci6n. 1 En efecto, el oficio politico puede ser interpre
tado y vivido existencial y biograficamente por el sujeto como una 
"profesion" burocratica, en ciertos casos muy lucrativa, 0 como 
una "vocacion" motivada pOl' ideales, valores, normas de conte
nidos normativos que movilizan la subjetividad del politico a una 
responsabilidad a favor del otro, del pueblo. En el comienzo del 
siglo XXI los politicos (representantes electos para el ejercicio del 
poder institucionalizado, la potestas) han constituido grupos eli
tistas que se han ido corrompiendo, despues del enorme desgaste 
de las revoluciones del siglo XX, del fracaso de muchos movimien
tos politicos alentados por grandes ideales, de la crisis economi
ca, y del aumento de dificultades en la juventud para encontrar 
lugares de oeupacion asalariada fija (por el desempleo creciente 
estruetural) . 

[4.12] Imposible es motivar a la juventud que decide empren
del' el oficio de politico (0 los que ya 10 eligieron en sujuventud 
haee tiempo) por 'virtudes de antano, 0 por valores abstraetos de 
una sociedad aristocnitiea en decadeneia. El joven, bombardeado 
porIa mediocracia, porIa moda, por la totalidad del mundo eoti
diano inmerso dentro del horizonte de una sociedad capitalista, 
que impone pOl' el mereado sus ideales de ostentacion, superfi
cialidad, diffciImente puede superar las exigencias de aumentar 
su riqueza para poder eomprar y mostrar esos signos caros (mo
netariamente) de difereneia (diria J. Baudrillard). No es enton
ees imposible imaginar que el que elige la profesion de politico 

I En aleman Bcru/. puede significar "profesi6n" (Bern/! 0 "vocaci6n" (Bern
jung) , es una paJabra equivoca. Weberjuega sobre esta ambiguedad. 

[34] 



35 E1. POnER OBFJ)IRNCIAL 

rapidamente acepte las propuestas de Fausto y "venda su alma al 
demonio" de la fetichizaci6n usando el ejercicio del poder para 
sus propios fines, personales 0 de grupo. Asi nace la politic a como 
-profesi6n" y los partidos polfticos como "maquinarias electora
les" que imponen sus candidatos burocratizados en beneficio del 
propio partido. Es la fetichizaci6n del poder mediante la corrup
ci6n de la subjetividad del politico. 

[4.13] Por el contrario, habra que luchar para el nacimiento y 
credmiento de una nueva generaci6n de patriotas, dej6venes que 
se decidan a reinventar la politica, la "otra politica", como Espar
taco,Juana de Arco, G. Washington, M. Hidalgo 0 S. Bolivar, hasta 
un "Che" Guevara, Fidel Castro 0 Evo Morales. Todos ellos no fue
ron politicos de "profesi6n". Eran esclavos, pastoras, hacendados, 
cura 0 intelectuales, medicos, abogados 0 sindicalistas, pero por 
responsabilidad etica se transformaron en servidores de sus comu
nidades, de sus pueblos, en muchos casos hasta la muerte. (Que 
puede ofrecerse mas que la vida? En los otros casos una fidelidad 
incorruptible en el e;jercicio delegado del poder a favor de sus 
pueblos. No ostentaron la autoridad delegada para aumentar su 
prestigio 0 su riqueza. Su gloria, mas aiin al ser perseguidos por 
los enemigos del pueblo que liberaban, consisti6 en el permane
cer fieles hasta el final en la perseverancia a su "vocaci6n". 

[4.14] "Vocaci6n" significa "ser-llamado" (del verbo vocare) a 
cumplir una misi6n. El que "llama" es la comunidad, el pueblo. El 
Hamado es el que se siente "convocado" a asumir la responsabili
dad del servicio. jFeliz el que cumpla fielmente su vocaci6n! ;Mal
dito el que la traicione porque sera juzgado en su tiempo 0 por 
la historia! Augusto Pinochet pareda ser el 11 de septiembre de 
1973 un heroe demiiirgico intocable. Los humillados gobernantes 
populares y democraticos, como Salvador Allende, morian en sus 
manos blindadas. jEn el 2006 es oqjeto de juicio, no s610 por dic
tador, sino hasta por ladr6n del pueblo, y con el es condenada su 
mujer y sus hijos! (Quien 10 hubiera sospechado en el momento 
del golpe de Estado, cuando era apoyado por Henry Kissinger y 
todos los poderosos de Occidente? Los Carlos Menem y los Carlos 
Salinas de Gortari correran la misma suerte. 
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[4.2] El poder como "ob-ediencia" 

[4.21] El que manda es el representante que debe cumplir una 
funcion de la potestas. Es elegido para ejercer delegadamente el po
der de la comunidad; debe hacerlo en funcion de las exigencias, 
reivindicaciones, necesidades de la comunidad. Cuando desde 
Chiapas se nos ensena que "los que mandan deben2 mandar obe
deciendo" se indica con extrema precision esta funcion de servi
cio del funcionario (el que cumple una "funcion") politico, que 
ejerce como delegado el poder obediencial (jlecha b del esquema 2.1) . 

[4.22] Tenemos asi un circulo categorial todavfa positivo (es 
decir, sin haber todavia caido en la corrupcion fetichizante del 
poder como dominacion). El poder de la comunidad (potentia) se 
da instituciones polfticas (potestas) (jlecha a del indicado esquema 
2.1) que son ejercidas delegadamente por representantes elegidos 
(flecha b) para cumplir con las exigencias de la vida plena de los 
ciudadanos (esfera material [-+7]), con las exigencias del siste
ma de legitimidad (esfera formal [-+8]), dentro de 10 estrategica
mente factible. AI representante se Ie atribuyeuna cierta autoridad 
(porque la sede de la auctoritas no es el gobierno, sino siempre en 
ultima instancia la comunidad polftica, aunque no 10 precisa G. 
Agamben) para que cumpIa mas satisfactoriamente en nombre 
del todo (de la comunidad) los encargos de su oficio; no actua 
desde sf como fuente de soberanfa y autoridad (tltima sino como 
delegado, yen cuanto a sus objetivos (jlecha c del esquema 2.1) de
bera obrar siempre en favor de la comunidad, escuchando sus exi
gencias y reclamos. "Escuchar al que se tiene delante",3 es decir: 
obediencia, es la posicion su~jetiva primera que debe poseer el 
representante, el gobernante,4 el que cumple alguna FlIncion de 
una institucion polftica. 

Veremos que este "deben" tiene un camcter normativo [ .....9] 
En latin, vb significa el tener algo 0 alguien "delante"; audire: OIl', escuchar, 

prestar atencion, "Ob-ediencia" tiene como contenido el acto de "saber escuchar 
alotro", 

4 "Gobierno" viene del verbo gnego gobemao, que significa pilotear un barco. 
Los "gobernantes" son los pHotos electos -no el cuerpo administrativo 0 buroera
tieo de la sociedad polftica [ .....8]. 
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[4.23] El poder obediencial serfa as! el ejercicio delegado del po
der de toda autoridad que cumple con la pretension polftica de 
justicia;5 de otra manera, del politico recto que puede aspirar al 
ejercicio del poder por tener la posicion subjetiva necesaria para 
luchar en favor de la felicidad empiricamente posible de una co
munidad politica, de un pueblo. 

[4.24] Ese drculo (indicado por las flechas a, bye del esquema 
2.1) es un proceso que produce, reproduce y aumenta la vida de 
la comunidad y de cada uno de sus miembros, cumpliendo los re
querimientos de la legitimidad democratica, dentro del horizonte 
del realismo crftico de una factibilidad estrategica e instrumental, 
siempre al mismo tiempo normativa [ -+ 10]. 

[4.25] De esta manera habriamos intentado describir el po
der, en su sentido propio, positivamente (y no meramente como 
dominacion), como la fuerza, la voluntad consensual que opera 
acciones y se da instituciones a favor de la comunidad politica. 
Cada una de las instituciones, des de las micro-instituciones de la 
sociedad civil (a las que tanta atencion presta M. Foucault [-+8]) 
como las macro-instituciones de la sociedad polftica (a la que tan
(0 critica M. Bakunin [-+8]), tienen un cierto t:jercicio del poder, 
en estructuras diseminadas en todo el campo politico, dentro de 
sistemas especificos, de manera que en cada una de elIas se pue
de cumplir ese caracter obediencial. E1 campo politico, en sentido 
estricto, no es un espacio vacio, sino que es como un campo mina
do, lleno de redes, nodos prestos a explotar a partir de conflictos 
por reivindicaciones incumplidas (sabiendo que de manera per
fecta nunca se puede cumplir con todas). 

[4.3] &presentaci6n y "servicio" 

[4.31] El representante, como su nombre 10 indica, "representa" 
al ciudadano miembro de la comunidad politica, que al elegir el 
representante se constituye como "representado" (una cierta pa

5 La "pretension polftica de justicia" es en la polftica 10 que la "pretension de 
bondad" en la etica. Es la intencion honesta del que cumple el noble ojicio de La 
politica. 
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sividad inevitable pero que tiene su riesgo). El riesgo consiste en 
que, aunque la delegacion del poder originario (el de la comuni
dad, la potentia) es necesaria (contra el e5pontaneismo de un cierto 
populismo 0 anarquismo), y aunque deba ser continuamente re
generada desde la asamblea de la comunidad cara-a-cara direc
ta (deb<yo del municipio, como asambleas de barrio, comunas, 
comunidades de base, etc.), sin embargo puede fetichizarse; es 
decir, la representacion puede volverse sobre sf y autoafirmarse 
como la ultima instancia del poder. 

[4.32] Repitiendo. Se "delega" a alguien el poder para que "re
presente" en el nivel del ejercicio institucional del poder a la comuni
dad, al pueblo. Esto es necesario pero al mismo tiempo es ambiguo. 
Es necesario, parque la democracia directa es imposible en las insti
tuciones polfticas que involucran a millones de ciudadanos. Pero es 
ambiguo porque el representante puede olvidar que el poder que 
ejerce es por delegacion, en nombre "de otto", como el que se "pre
senta" en un nivel institucional (potestas) en referencia ("re-") al po
del' de la comunidad (potentia). Es entonces obediencia. 

[4.33] En su sentido pleno, politico, originario, la representa
cion es una delegacion del poder para que sea ejercido 0 cumpli
do en "servicio" de los representados que 10 han elegido como 
su representante porque sin diferenciacion de funciones hetero
geneas no es posible la reproduccion y aumento de la vida de la 
comunidad, ni el <:jercicio de las instituciones de legitimacion ni 
alcanzar eficacia. Si en la caza del paleolitico todos cumplieran la 
misma funcion (dar el grito de alerta) nadie cazarfa; 0 si se dejara 
al puro azar el que cada uno cumpliera la funcion que Ie pluguie
ra, seria el caos y nunca cazarfan a la veloz liebre 0 al fiero leon. 
Moririan de hambre. La representacion, de nuevo, es necesaria 
pero es ambigua. No par ambigua se la puede eliminar; hay que 
definirla, reglamentarla, imbuirla de nonnatividad para que sea 
util, eficaz,justa, obediente a la comunidad. 

[4.34] Despues de 10 dicho, y como transito a la siguiente tesis 
podemos ahora comprender que el poder se escinde de nuevo. 
No ya entre potentia (poder en-sf) y potestas (poder como media
cion), sino de nueva manera. 

[4.35] En primer lugar, positivamente, como poder obediencial 
[esta tesis 4] (del que "manda obedeciendo"), que en conocido 
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texto indica: "EI que quiera ser autaridad hagase servidof' [... J ser
\idor de todos"7 (jlecha b del esquema 2.1). En este caso el ejercicio 
delegado del poder se cumple pOl' vocaci6n y compromiso con la co
munidad politica, con el pueblo. 

[4.36] En segundo lugar, negativamente, como podel' jetichizado 
[..... 5] (del que "manda mandando") que es condenado, bajo la 
advertencia de que son "aquellos que se considera gobernantes, 
[cuanto] dominan a los pueblos como si fueran sus patrones, [ ... 
son] los poderosos que hacen sentir su autaridai!'8 [flecha d del 
I'squema indicado arriba]. En este caso el ejercicio autorreferente 
del poder se cumple para beneficio del gobernante, de su grupo, 
de su "tribu", de su sector, de la clase burguesa. El representante 
seria un burocrata corrompido que da la espalda y oprime a la comu
nidad politica, al pueblo. 

G En griego oWKou6<;: diakon6s (en hebreo 'JJJ: hebed), el servidor. 
7 1Harcos 10, 43-44. El fundador del cristianisIllo corrige fuerternente el esp[ritu 

de corrupci6n de sus discipulos can esta palabras. 
q Marcos 10, 42. 



Tesis 5 
FETICHIZACION DEL PODER 

[5.1] ~ Que es jetichismo ? 

[5.11] La extraiia palabra "fetichismo" viene del portugues. En 
esta lenguafrti~o significa "hecho" (la "h" se transforma frecuente
mente en "f', por ejemplo en "fechoria"; 0 "hermosa" en "Formo
sa", 1a isla del Padfico). Los "hechos por 1a mana de los hombres" 
son los idolos. Fetichismo e idolatrfa es semejante. Es un hacer 
"dioses" como producto de la imaginaci6n dominadora del ser 
humano; dioses "hechos", que luego se los adora como 10 divino, 
10 abso1uto, 10 que origina el resto. Por ello, eljoven Marx escri
bi6, cuando 1a libertad de prensa era restringida por el caracter 
desp6tico del rey prusiano, y criticando ese gobierno dominador, 
un texto magnifico: 

En una palabra, haremos 10 que nos venga en gana [dice el gobierno] . Sic 

,'OlD. sic iuheo, stat pro ratione voluntas.1 Es en todo y por todo ellenguaje 
del dominador (Herrsdwrsprache) [ ... ] Es cierto que la provincia tiene el 

derecho de crearse, en ciertas circunstancias prescritas, e~tos dioses,2 pero, 
una yez que los ha creado, olvidarse como el adorador de los fetiches, 

1que se tratan de dioses salidos de sus manos [ ... ] Nos encontramos aquf con 
el curioso espectkulo, basado tal vez en la esencia misma de la Dieta,4 

1 Traducci6n: "Asi 10 quiero y asi 10 ordeno [dice el gobiemol; pues la volun
tad es la raz6n"; es decir, 10 que decido debe cumplirse en raz6n de que 10 quiem. 
"Mi querer" es e1fundamento (Ia raz6n) de 10 que se obliga al ciudadano. 

2 Es decir, el gobiemo puede atreverse a dictar leyes, pem al menos deben 
guardar el cacicter de decisiones que pueden modificarse. 

Marx hace referencia al texto semita del Salmo 115, 4-6: "Sus idolos, en cam
bio, son plata y oro, hechos POT las m.anos de los hombres, tienen boca y no hablan, 
ojos y no ven, orejas y no oyen." 

4 Organos e1ectivos que'estan subordinados al Rey. 

[40] 
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de que las provincias, en vez de luchar par media de quienes los representan, 

tengan que luchar en contra de ellos.5 

[5.12] Este texto polftico de Marx nos muestra que el fetichis
mo en polftica tiene que ver con la absolutizaci6n de la "voluntad" 
del representante ("asi 10 quiero, asi 10 ordeno; la voluntad [del 
gobernante] es el fundamento [la raz6n]"), que deja de responder, 
de fundarse, de articularse ala "voluntad general" de la comuni
dad politica que dice representar. La conexi6n de fundamenta
ci6n de la potestas (el poder que debia ser ejercido delegadamente) 

[,se desconecta de la potentia (el poder del pueblo mismo), y por 
ello se absolutiza, pretende fundarse en si mismo, autorreflexiva 0 

autorreferencialmente. 
l [5.13] En la economia Marx explic6 mas ampliamente esta in
f 'L'ersion que formulaba como "personificaci6n de una cosa y cosifi
icaci6n de una persona",6 cuando escribe: 
i 

ITan pronto se inicia el proceso del trabajo, el trabajo vivo [ ... J se incorpo

Ira al capital como actividad perteneciente a este [ ... J De este modo, la fuerza 
JIproductiva del trabajo social y las formas espedficas que adopta se apare

; een ahora como fuerzas productivas y formas del capital [ ... J Volvemos a , 
; encontrar aqui la inversion de los terminos que, al estudiar la esencia del 

dinero, hemos calificado como el fetichismo de la mercanda.7 

[5.14] Esta inversion consiste en que siendo el "trabajo vivo" (0 
la subjetividad corporal viviente del trabajador: la "persona") el 

. fundamento de todo valor (y el capital no es sino "valorizaci6n 
acumulada de valor"), es decir del capital (la "cosa"); ahora, por 
el contrario, el producto c6sico del trabajo vivo (el capital) se tor
na "persona" 0 sujeto apariencial, y el trabajador se transforma 
en una "cosa" (instrumento) al servicio del aumento del capital. 

5 "Los debates de la VI Dieta renana" (en K. Marx, 1982, Obras fundamentales, 
vol. 1, pp. 186-187; ed. alemana 1956, MEW, vol. 1 [1981], p. 42) 

6 "Personifizierung der Sache und Versachlichung der Person" (Segunda re
daccion de El capital, 1861-1863), Cuaderno XXI (Teuria del plusvalM, 1980, vol. 1, 
p. 363; en aleman, 1975, MEGA [1982]11, 3, vol. 6, p. 2161). 


7 Ibid., p. 362; p. 2160. 
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Fetichismo es esta inversion espectral: 10 fundado aparece como 
fundamento y el fundamento como fundado. Este es el "misterio 
fetichista del capital", es decir, un modo de ocultamiento que dis
torsiona la interpretacion, el conocimiento de la realidad invir
tiendola. 

[5.15} De la misma manera en la politica, la potestas 0 el poder 
institucionalizado, que es un ejercicio delegado del poder origina
rio de la comunidad 0 del pueblo (la potentia), disyuncion esque
matizada par la jlecka a del esquema 2.1, potestas que estii. fundada 
en dicho poder del pueblo, se afirma ahora como la sede, como el 
fundamento, como el ser, como el poderpoUtico propiamente dicko. La 
"voluntad" del gobemante, del representante, de las instituciones, 
del Estado, que Marx expresa correctamente en "la voluntad es la 
razon",R se toma ellugar del poder politico en nombre del mismo 
gobierno 0 gobernante. "Los que mandan mandan mandando." Y 
mandan a obedientes (como exige M. Weber). La potentia ha sido 
des-potenciada y se ha tornado una masa pasiva que recibe orde
nes del poder polftico (las clases dominantes, las elites del poder, 
las instituciones politicas, el Estado, el Leviatiin). La potestas se ha 
divinizado; se ha separado de su origen (indicada por la jlecka a 
del esquema 2.1), Y se ha 'lUelto sobre sf misma, autorreferencial
men te (la }lecha b esquematiza este movimiento fetichista). 

[5.16J Una vez fetichizado el poder (que es la concepcion del 
poder de la Modemidad colonialista y del Imperio, desde Th. 
Hobbes hemos dicho), la accion del representante, del gobeman
te (sea un Rey, un parlamento liberal, un Estado, etc.), inevitable
mente, es una accion dominadara, y no un ejercicio delegado del 
poder de la comunidad. Es el ejercicio autorreferente de la autori
dad despotica (aunque se haya hecho elegir procedimentalmente 
con la apariencia de haber cumplido con instituciones como la 
eleccion popular de representantes). La misma representacion se 
corrompe. Se elige a los dominadares. Toda la polftica ha sido 
invertida, fetichizada. 

" En e1 t.exto lat.ino citado por Marx: slat pro mtione 1Ioi'tmtas, si se ent.iende que 
"razon" -como cuando se dice: "tienes mzon", es dedI', has expresado e1 fun
damento mcional requerido en la ocasion- es el fundamento. La "vol un tad" del 
representante es ahora e1 "fundamento", la "razon suficiente" de M. Heidegger. 
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[5.2] &tichizacion del poder 

[5.21] El fetichismo comienza por el envilecimiento subjetivo del 
representante singular, que tiene el gusto, el placer, el deseo, la 
pulsion sadica del ejercicio omnipotente del poder fetichizado 
sobre los ciudadanos disciplinados y obedientes (ya que los no 
obedientes son objeto de la represion policial, definicion de la 
poHtica como legalidad coactiva del Estado extano liberal de Kant, 
que por ella no exige la adhesion subjetiva de la moralidad, 10 que 
con acierto C. Schmitt indica como destruccion radical del conte

nido de la politica, 0 que J. Habermas explica como falta de fun
damentacion suficiente de la legitimidalf). Ese ejercicio es siempre 
dominacion. Acto del Senor ante el esclavo romano, ante el siervo 
feudal, ante el ciudadano que soporta este ejercicio despotico del 
poder estoicamente, cultivando virtudes en esta vida y esperando 
para la proxima la merecida felicidad (como ensenaba Kant, el 
maestro de Konigsberg, miembro de la Hansa). 

[5.22] Cuando el poder se define institucional, objetiva 0 siste
micamente como dominacion, en el mejor de los casos proclamado 
como poder del pueblo,9 fJorel pueblo,1O y para el puebloll (como 
en el caso del "centralismo democratico" del Comite Central del 

"Ya que el pueblo habiendo elegido a los representantes cree (he aqui el efec
to de la interpretacion equfvoca del fetichismo como mecanismo fenomenico de 
inversion semantica) que es "suyo" y se siente responsable de sus actos. 

10 Como causa eficiente: el pueblo pasivo elige los candidatos que Ie presenta 
la elite en el poder. 

11 Ya que el poder fetichizado, de la elite a el Estado liberal 0 imperial, dice 
estar al "servicio" del pueblo. pero siempre a traves del cumplimiento primero de 
sus propios intereses. Como cuando G. W. Bush baja los impuestos a los ricos para 
que puedan crear mas puestos de trabajo, espejismo de un "Estado minima" que 
ni puede ayudar a los afroamericanos de Nueva Orleans, porque esas tareas de sal
vataje son propias de la iniciativa privada y no de un Estado mfnimo no-benefactor. 
Un republicanismo invertido, que exige un debilitamiento del Estado en nombre 
de la comunidad, pero en verdad es un debilitamiento del Estado y la comunidad 
a favor de los mas ricos. E1 gran negocio de la burguesfa es explotar a los pobres 
yal Estado. Esto ultimo se puede lograr, pOI' ejemplo, haciendo una guerra y des
truyendo un pais (como Iraq), y despues exigir al propio Estado norteamericano 
a reconstruirlo pOI' las transnacionales pr6xima~ al poder (fetichizado, y ademas 
nepotista como en el caso del vicepresidente, que para deshonra de su pueblo 
semita esjudio) que hacen grdndes negocios. 
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socialismo real, 0 en el liberalismo, donde las clases burguesas 
-que por definicion siempre son minoritarias- logran la mayo
ria con procedimientos electorales encubridores ante las masas 
obnubiladas por los mecanismos fetichistas de la mediocracia), las 
reivindicaciones populares nunca podran ser cumplidas, porque 
el poder funciona como una instancia separada, extrfnseca, domi
nadora "desde arriba" sobre el pueblo. En efecto, primeramente 
ha expropiado a la comunidad, al pueblo, su poder originario (po
tentia), y despues proclama servirlo como desde juera, desde arriba 
como el aguila,12 como un Monstruo, como el Leviacin, que hace 
exclamar a los pueblos: "Pero ~no aprenderan los malhechores 
que devoran al pueblo como pan" (SalmQ 14, 4, narrativa muy re
currida por K Marx, de familia de rabinos judfos de Treveris). 

[5.3] Derivaciones de La fetichizaci6n del poder 

[5.31] En primer lugar, la fetichizacion del poder, como hemos 
visto, consiste en una "Voluntad-de-Poder" como dominio sobre el 
pueblo, sobre los mas, sobre los debi1es, sobre los pobres. Toda otra 
definicion es descalificada como idealista, no realista, moralista, 
ineficaz. La polftica es en este caso el arte del .::.jercicio del poder 
sobre antagonistas a los que, en el mejor de los casos hegemonica
mente, se los somete ala voluntad de las instituciones fetichizadas 
en favor de algunos miembros particulares de la comunidad, 0, en 
el caso de los paises poscoloniales (como los latinoamericanos), a 
Estados metropolitanos. El propio poder fetichizado, al no poder 
fundarse en la fuerza del pueblo, debe apoyarse sobre grupos que 
violentamente someten al pueblo -cuando el consenso dominan
te ha perdido efectividad para producir la obediencia de las masas, 
es decir, cuando los tipos de legitimidad de Weber dejan de tener 
aceptacion-, 0 en poderes metropolitanos 0 imperiales. Los Car
los Menem 0 Carlos Salinas de Gortari gozaban de un juicio muy 

12 El aguila, sfmbolo de los imperios, del romano, del nazi, del norteameli
cano, es el rey de las aves, cae como un rayo iksde arriba, y atrapa con sus garras 
mortiferas al pueblo, a la tierra fecunda, a la serpiente, la Coatiicue, la mujerde los 
pueblos agrfcolas dominados por el imperio azteca (tambien un aguila). 
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favorable en Estados Unidos yen el EM y el FMI. Son gobernantes 
despoticos hacia abajo y sumisos y viles hacia arriba. Son "virre
yes", ni siquiera "reyes". 

[5.32] En segundo lug-ar, para poder ejercer un poder autorre
ferente, fetichizacion de la potestas, es necesario antes y continua
mente debilitar el poder politico originario de la comunidad (la 
potentia). La potestas destruye la potentia (jlecha e del esquema 2.1). Es 
decir, desune la comunidad, impide el consenso "desde abajo" del 
pueblo; crea conflictos. "Dividir para reinar" dice el adagio fetichis
tao El poder autorreferente solo puede triunfar si destruye el poder 
originario y normativo de toda polftica: el poder de la comunidad 
polftica. Por eUo los dictadores (como Hitler 0 Pinochet por una 
parte, y Stalin por otra, guardando las enormes diferencias) re
primen a los ciudadanos, a la sociedad civil, a la comunidad po
litica, al pueblo. Nada ni nadie puede fundamentar una accion 
antidemocra.tica [--t8 Y10]. El poder fetichizado es esencialmen
te antidemocnitico, como veremos, porque se autofundamenta 
en su propia voluntad despotica. 

[5.33] En tercer lugar, el poder fetichizado espera recompen
sas. En el mundo feudal, por ejemplo, el honor reconocido publi
camente era el fruto del ejercicio despotico del poder del Senor 
feudal sobre los siervos y las ciudades. Su "Voluntad-de-Poder" se 
saciaba con el reconocimiento politico y eclesial de su dominio. 
En la sociedad capitalista, en cambio, siendo el capital el valor su
premo, el triunfo se mide por el enriquecimiento de los ciudada
nos. El pago del que entrega su vida en la profesion de la politica 
(como miembro conspicuo de un partido 0 como representante 
en un Congreso), cuando el poder se ha corrompido, es decir se 
ha fetichizado, es el enriquecimiento. Y como los salarios, aunque 
fueran altos no son nunca suficientes (para la avaricia desmedida 
del que se regodea en el placer del ejercicio del poder sin limi
tacion alguna), la acumulacion de riqueza por medios no leglti
mos se presenta nipido como posible. La corrupcion del robo del 
bien publico (por enriquecimiento ilegal, como por ejemplo el 
descubrimiento de 60 millones de dolares en un banco de Suiza 
por parte de un politico allegado al poder nepotista: corrupcion 
como robo al pueblo), y tambien la voluntad de dominio que su
brepticiamente se desliza hacia la dominacion erotica de la mujer 
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subalterna. Se trata de una confusi6n subjetiva inconsciente en la 
que se entrecruzan la libido 0 placer del e:jerddo desp6tico del po
der sobre el otro, con la avaricia en la acumulaci6n de sus bienes, 
y en el dominio er6tico de sus cuerpos. 

[5.34] En cuarto lugar, se corrompen las burocracias politicas 
de los partidos cuando usan para sus fines la mediaci6n nece
sari a del e:jercicio del poder. Dejan de ser representantes que 
actuan par delegaciOn, y se transforman en despotas que exigen al 
pueblo a rendir pleitesia a su autoridad. Se ha repetido la inver
sion. El pueblo en vez de ser servido por el representante, se lorna 
su servidor. Aparecen las elites 0 la clase politica como autorrefe
rentes sin responder mas a la comunidad politica. 

[5.35] En quinto lugar, en el interior de los partidos las diversas 
"corrientes" (l1amadas vulgarmente "tribus") luchan por su "cuota 
de poder", por tener candidatos para las elecciones de represen
tantes (en definitiva compiten para que la mayoria de sus miem
bros ocupen un lugar en el sistema de la instituci6n poHtica del 
Estado, y con ello un sueldo asegurado). Ello indica que se han 
corrompido, porque han olvidado su responsabilidad, como ac
tores que deben prepararse y efectuar, de ser representarItes, un 
ejercicio delegado u obediencial del poder con respecto a la potentia 
del mismo pueblo. En la medida que no les importa la honorabi
lidad de su propio partido, el bien comun de la comunidad, prac
ticando medidas violentas, deshonestas, torcidas 0 fraudulentas 
para llegar a ser representantes rentados, expresan profunda co
rrupd6n. El pueblo desconfia de candidatos 0 autoridades cuya 
coherencia etica (en su familia, en su bolsillo, en su conducta en 
el partido, en la calle, etc.) muestra contradicciones. Un partido 
moderno no es un mecanismo electoral, sino un cuerpo de servi
dores publicos, con una ideologfa decantada, producida, estudia
da, lIevada a cabo en acciones politicas siempre publicas. 

[5.36] En sexto lugar, puede haber corrupci6n entre grupos 
populares. Por ejemplo, el corporativismo es la busqueda del cum
plimiento de intereses privados (por ejemplo, de un sindicato pe
trolero que intenta su provecho con prebendas en desmedro del 
bien de todo el pueblo para no mo\ilizar a los obreros contra la 
privatizaci6n del petr61eo), por medio de la colaboraci6n con el 
poder fetichizado de los que gobiernan. Muchos se "prenden de la 
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brocha", desde arriba, para beneficiarse de las migajas del poder 
corrompido, haciendolo posible. Aunque toda la sociedad fuera 
parte de alguna corporacion que lucha por sus intereses particu
lares no se habria cumplido con las reivindicaciones del pueblo; 
simplemente habria muchas bandas de ladrones luchando entre 
ellos sin poder concertar un acuerdo minimo que pudiera tener 
el nombre de poder polftico "desde ab~jo", desde el pueblo, como 
potentia. Las reglas intemas de una banda de ladrones nada tiene 
que vel' con la normatividad politica. 

[5.37) En septimo lugar, pueden tambien corromperse aun 
pueblosenteros, como cuando la poblacion del Imperio guarda 
silencio, mira hacia otro lado, ante la inmolacion de pueblos ina
centes como los de Afganistan, Iraq 0 Palestina, como el pueblo 
aleman en su inmensa mayoria "no se entero" del exterminio de 
los judfos en el Holocausto. 13 

13 Pero la historia pedira cuenta del maltrato injusto que estan sufriendo los 
'palestinos, como viene aconteciendo bajo una polftica de tierra arrasada, de ex
,tinci6n de poblaciohes enteras y de aplicaci6n del "ojo por ojo", regIa barbara 
r)' salvaje que se aplicaba antes del surgimiento de ins wdices juridicos de Babilonia, 
,antes de la existencia de jueces y para evitar el hacerse justicia "COIl sus propias 
manos". 

http:Holocausto.13

