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Introducción al poder 
 
 

Porque el Poder se 
sustenta del miedo, 
se legitima con la 
mentira y se impone 
con la agresión. 
Porque el Poder es 
violencia. 

 
 
 El Poder no puede existir sino se ejerce; es la ejecución de 
una relación entre desiguales que se efectúa en el acto de mantener el 
contacto intersocial obligado dentro de una sociedad definida y cuya 
acción contiene la expresión de un status y consecución de un fin. La 
primera premisa es que solo puede ejercerse poder en sociedad y que 
esta debe haber alcanzado un desarrollo determinado, pero el ¿Por 
qué? se ejerce, lleva obligadamente a preguntarse; ¿Contra quién o 
quienes se utiliza, y a quien o quienes favorece?, ¿Quién lo ejerce?, 
¿Para qué se ejerce el poder, o poderes?. Preguntas a las que 
antropológicamente van unidas las de: ¿Por qué se une poder a 
prestigio social?, ¿es tan natural que se lleva en los genes?. 

¿Qué aprendizaje o herencia genética hace que los seres 
humanos al parecer sientan el deseo irresistible, como condena de 
predestinación, a ejercer poder contra (el poder siempre se ejerce 
contra) quien cree poder ejercerlo?. ¿Qué instituciones y éticas 
sociales se implantan para perpetuar y justificar la dominación de 
algunos sobre otros?. 
 La contestación a estas preguntas no es simple, menos por 
cuanto el discurso históricamente se ha centrado en/sobre el poder en 
términos políticos, dado que para la mayoría de los estudios sobre el 
tema, este es el único enfoque científico aceptable. Esta visión 
limitada a solo uno de los posibles vectores, habla de la institución 
política como fuente y ejercicio de poder, por lo que la amplia 
tipología del mismo queda oscurecida al no relacionarlo con actos de 
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imposiciones y sumisiones de sujetos e individuos, diluyéndose 
socialmente la responsabilidad en las interrelaciones entre humanos, 
visión de la que ni siquiera Marx se libra1, olvidando la mirada 
antropológica y filosófica.  

Es solo a partir del s. XII cuando en Europa se abre un 
periodo de crisis social y gubernamental resuelto con la modificación 
de las formas en la que se manifestaba el poder del momento, poder 
que en la edad media es eminentemente violento, donde los señores 
feudales intentan mantener y ampliar sus dominios a través de la 
violencia, donde el siervo es medio económico sometido a los 
caprichos de señor, periodo en el que se intenta mantener a raya a 
una nueva clase social formada por comerciantes y “personas libres” 
que han huido a los burgos, asentamientos que no les deben 
obediencia, sino solo al poder centralizado del rey, dando lugar al 
nacimiento del renacimiento y la sustitución del despotismo violento 
por la teoría del “buen gobierno”.  

Históricamente el ensayo moderno sobre poder-política surge 
en Occidente a partir del siglo XVI, en donde se desarrolla la 
temática del buen gobernante, estando aceptado que es Maquiavelo 
quien escribe el primer ensayo moderno sobre el arte de gobernar2, 
siendo este ensayo escrito en unos tiempos de cambio relacionados 
con la emergencia de clases y el desarrollo de las ideas protestantes, 
más afines con los intereses de clases emergentes, dando lugar al 

                                                 
1 “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contraria, el 
ser social es lo que determina su conciencia” K Marx. Contribución a la Critica de 
la Economía Política. A priori podríamos decir que la afirmación es cierta, pero tal 
premisa obvia que pertenecer a una clase (clase económica) no significa que no se 
reciba desde el propio nacimiento toda una serie de normas, tradiciones, etc., y que 
este aprendizaje no neutro no libera al ser social de su responsabilidad como sujeto 
e individuo que se mueve en sociedad, una sociedad piramidal, con clases, pero 
con una ética común dominante. Reconocer que el ser social forma parte de la 
tribu, y que esta tiene una ética, guste o no esta, siendo esta ética la asumida a 
través de generaciones, determinada en gran medida por los poderosos, por los 
dominantes, y asumida por la tribu.. 

2 Pienso que Marco Aurelio con su Meditaciones es precedente a 
Maquiavelo en cuanto al discurso sobre cómo se debe gobernar (muchos filósofos 
también). 
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nacimiento de una nueva ética más permisiva con métodos de 
enriquecimiento rápido y de la legitimación legislada de los actos de 
los poderes establecidos, debido esto a que, anteriormente, no era 
necesaria tal legitimación, ya que poder político y acumulación de 
riqueza coincidía en la nobleza, clase legitimada por dios y 
representante de la justicia terrena y divina. 

Por tanto, este de Maquiavelo es un escrito moderno, y sin 
duda influenciado por la inestabilidad que vivían los estados 
europeos en construcción, así como en particular en la  península 
itálica en ese inicio renacentista. En sus páginas se argumenta a favor 
del interés general (el interés general se identifica con el interés 
particular de quien puede ejercer poder= el poder 
político/económico3), desligando la ética humanista de la práctica 
política, justificando el medio para conseguir el fin4.  

Es la legitimación del príncipe, razón de Estado y justo 
gobierno, entendido este como la regulación de la primacía de los 
derechos del príncipe sobre los de los súbditos por la razón de   
Estado, siendo uno este y el gobernante. 

Injusto se seria si no se dijera que Maquiavelo también 
escribió Discursos sobre la primera década de Tito Livio e Historia 
de Florencia, esta, su última obra, en la que defiende la forma estatal 
de la Republica y dice que las divisiones políticas se perpetuaban 
porque las leyes no se hacían por utilidad pública, sino por el interés 
privado; no por el vivir libre, sino “según la ambición de aquella 
parte que ha ganado”. 

Sigue la académica e implantada lectura historiográfica del 
poder personalista y épico, en la que la Historia es la crónica de unos 
pocos seres humanos casi míticos, sin dar lugar a la verdad de la 

                                                 
3 Se afirma que escribe para Lorenzo II de Medici, y la figura en la que se inspira 
es la de Cesar Borgia, ejemplo de poder terrenal y religioso, que no paró en medios 
para conseguir lo que deseó. 
4 “En las acciones de los hombres, y sobre todo de los príncipes, contra los cuales 
no hay tribunal al que recurrir, se considera primordial el fin. Procure, pues, el 
príncipe conservar su Estado y los medios serán siempre tachados de honrosos y 
ensalzados por todos, porque el vulgo se deja seducir por las apariencias y el 
acierto final, y en el mundo no hay sino vulgo”. Maquiavelo N., El Príncipe 
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historia en la que ésta es el relato de la dominación, del poder como 
hecho social, como tampoco reconoce que los grandes hechos que 
cuenta no son individuales, sino simples subrogaciones de lo 
indivisible, “absolutamente irrepartible, de todos ellos, los 
supervivientes y los muertos, del capitán general como de tal o cual 
soldado singular con nombre propio…”.5 

Una historia en la que hay que reconocer como cierto que 
solo unos pocos nombres se inscriben en los libros de la historia, y 
casi todos ellos no deberían ser loados por ser ejemplo de ética y 
sabiduría. 

Esta visión de la historia continua siendo  el referente de 
seriedad y veracidad oficial, historiografía que se impone durante 
siglos, siendo contestada por Karl Marx en su Dieciocho Brumario 
de Luis Bonaparte, donde refiriéndose a la visión que tiene Hegel de 
la Historia escribe: “Hegel dice […] que todos los grandes hechos y 
personajes de la historia universal aparecen […] dos veces. Pero se 
olvidó de agregar; una vez como tragedia, y la otra como farsa.”. La 
historia no la puede hacer un hombre, y la historia es la cronología de 
la implantación de la sumisión de la población, de su abdicar de su 
libertad –a veces de su rebelión-, siendo el contrato social no escrito, 
la justificación con la que legitiman los poderosos su dominación y 
posición privilegiada, y los sumisos su dependencia a cambio de una 
seguridad que nunca le será dada. 

La historicidad épica lleva a explicar el mundo como el lugar 
donde el poder personificado en nombres deificados se justifica en la 
justeza de sus actos por encima del bien y el mal, donde la 
acumulación de riquezas y el consumo diferenciador son 
manifestación de la separación del común, encumbrando la necesidad 
de erigirse en un dios terrenal elevado sobre el cuerpo social. 

La historiografía oficial convierte los hechos de la vida de 
poblaciones enteras, en meros datos de su historia, convertida esta en 
razón de dominación, donde lo que sufre la población son daños 
colaterales en la consecución de un fin perseguido y apropiado.  

                                                 
5 God & Gun. Sánchez Ferlosio, Rafael 
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La historicidad académica es todavía la corriente que aúna el 
pensamiento de la población, pero si se lee críticamente, el poder está 
reflejado en cada uno de sus renglones, realidad que lleva al propio 
sistema bajo el que se vive  a vulgarizar el concepto de poder 
difuminándolo a través del uso de frases ya tópicas como; el poder de 
la ley, el poder de las armas, el poder de la economía, el poder 
político, el poder de la comunicación, la información es poder, etc., 
separaciones que orientan a pensar que la separación de y entre 
poderes es efectiva, eliminando de este modo la existencia de un 
poder único6, totalitario, escondiendo detrás de la verdad una 

                                                 
6 “Me parece que es cierto que el poder es siempre previo; que nunca está fuera, 
que no hay margen para que den el salto quienes están en ruptura con él. Pero esto 
no quiere decir que debe aceptarse una forma ineludible de dominación o un 
privilegio absoluto de la ley. Que no se pueda estar nunca “fuera del poder” no 
quiere decir que estemos atrapados de cualquier forma. 
Yo sugeriría más bien (pero son hipótesis a explorar): 
. que el poder es coextensivo al cuerpo social, no hay entre las mallas de su red 
playas de libertades elementales;        
. que las relaciones de poder son intrínsecas a otros tipos de relación (de 
producción, de alianza, de familia, de sexualidad), en las que juegan un papel a la 
vez condicionante y condicionado; 
. que no obedecen a la forma única de lo prohibido y el castigo, sino que tienen 
formas múltiples; 
. que su entrecruzamiento dibuja hechos generales de dominación, que esta 
dominación se organiza como estrategia más o menos coherente y unitaria; que los 
procedimientos dispersos, heteromorfos y locales del poder son reajustados, 
reforzados y transformados por esas estrategias locales, y todo ello con numerosos 
fenómenos de inercia, desfases y resistencias; que no hay que plantearse un hecho 
primero y masivo de dominación (una estructura binaria con, por un lado, “los 
dominantes” y, por otro, los “dominados”), sino más bien una producción 
multiforme de relaciones de dominio que son parcialmente integrables en 
estrategias de conjunto; 
. que las relaciones de poder “sirven”, en efecto, pero no porque estén “al servicio 
de “ un interés económico dado como primitivo, sino porque pueden ser utilizadas 
en sus estrategias; 
. que no hay relaciones de poder sin resistencias, que estas son tanto más reales y 
eficaces en cuanto se forman en el lugar exacto en que se ejercen las relaciones de 
poder; la resistencia al poder no debe de venir de fuera para ser real; no está 
atrapada porque sea la compatriota del poder. Existe tanto más en la medida en que 
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interacción de poderes que conforman a su vez un poder sistémico, 
no homogéneo, pero si efectivo, e intentando ocultar el cariz de 
dominación que tiene. 

¿Qué peso específico tiene cada uno de estos poderes en la 
conformación de poder sistémico?. La contestación dependerá del 
momento histórico, de la relación intersocial y de la posición 
ideológica-cultural de quien conteste a dicha pregunta, pero no es 
posible ocultar la interacción social de dominación/sumisión en todos 
y cada uno de ellos. 

Hablando de poder político, se decía hace unos años que la 
contestación y la solución al problema del poder radicaba en la toma 
del mismo, y que la toma del mismo, aun con todas las dificultades, 
sacrificios y dolor que conlleva tal acción, bastaba para cambiarlo 
todo.  

Los hechos históricos demostraron que solo se trataba de la 
toma del poder político, y que aunque este controle al poder militar, 
parte del sistema educativo, utilice los decretos –poder judicial- para 
imponer una línea económica y social, este poder en todo caso es 
compartido y mediatizado, por y con, el resto de los poderes, dando 
lugar a oligopolios o dictaduras de cualquier signo, con lo que la 
revolución básicamente sirvió para cambiar El Poder antiguo, por El 
Poder nuevo, ya que la ética de la tribu7 permaneció intocada. 

Según los ideólogos modernos del sistema democrático 
actual, los humanos se mueven socialmente entre una serie de 
poderes que sirven para impedir los abusos del poder absolutista, 
siendo utilizada para tal efecto  la fórmula de separación de poderes 

                                                                                                                 
está allí donde está el poder; es pues, como él, múltiple e integrable en otras 
estrategias globales.” Foucault M., Un dialogo sobre el poder – Poderes y 
estrategias. Alianza/Materiales 
7 La ética de la tribu es todo el aprendizaje, tradición,  domesticación, gobernación, 
sumisión, cultura transmitida en cualquiera de sus formas, que marcan  
antropológicamente al sujeto, pero que el individuo responsable de sus actos, 
interioriza y repite. En la abstracción tribu se horizontaliza una humanidad que 
antropológicamente  bebe de lo mismo, en la que la pirámide social es innegable y 
no abstracta, pero en la que la ética de la tribu, aunque emane en gran medida de 
las élites, es asumida e integrada por casi todos. 
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que en teoría posibilita llevarla a cabo: Poder político-legislativo, 
Poder jurídico, y también; Poder económico, Poder militar, Poder 
mediático-ideológico-cultural, Poder sobre el conocimiento, Poder 
social, etc., son separados, reunificándose estos poderes por 
delegación en los tres que legitiman el sistema liberal-democrático: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Esta separación de poderes no deja de ser ficticia porque 
aunque sirve para legitimar todo un sistema, no por eso deja de ser la 
representación de los intereses de las clases dominantes y favorecidas 
en la adquisición y mantenimiento de jerarquías ligadas por entero a 
la apropiación/acumulación de riquezas y status8, así como su deseo 
de  seguir siendo dominantes y favorecidas.  

Todo Estado, todo sistema, es representación de los intereses 
de clases, de las llamadas elites que detentan los poderes, ejercidos 
estos por dicha clase y sus segmentos sociales y que en la actualidad 
conforma un sistema llamado de economía de mercado, donde el 
poder económico impone la dirección de las políticas 
económico/sociales centralizadas que a su vez imponen los gobiernos 
y difunden mediante la ideología y el desarrollo de un conocimiento 
dirigidos desde los medios de comunicación, los centros educativos,  
los think tank (tanques de pensamiento), etc.  

El político actual, representante del sistema, impone su 
política social desde los estamentos centrales, regionales y locales, a 
la vez que legisla (hace ley su interés de clase) desde los mismos. El 
poder jurídico está en manos de un substrato funcionarial 
especializado en la aplicación de leyes9 que intentan salvaguardar los 
intereses de su clase. Todos ellos –los poderes- forman un solo 
cuerpo, siendo las cabezas visibles de la defensa de los intereses de 
clase. 

                                                 
8 Imponiendo una plutocracia 
9 Es verdad que hay leyes que regulan derechos de las clases trabajadoras, pero 
nunca se deben confundir con dadivas graciosamente concedidas, sino 
identificarlas con regulaciones negociadas o aplicadas a la baja, conseguidas en 
momentos de movilización social 
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Recordando el inicio de este escrito, la pregunta inicial se ve 
contestada solo en parte en su acepción política. Siendo el poder 
político el supuesto poder principal bajo el que se cobijan los demás 
poderes, en los momentos actuales, los de la llamada mundialización, 
el de las guerras preventivas, el de los neocon, el poder político ha 
dejado de ser el eje principal, aglutinador y promotor de los 
desarrollos de los demás poderes, detentando actualmente dicho 
poder de forma central y univoca la economía, el poder económico 
concretado en el capital financiero, siendo este el comprador y 
director del poder político, y por tanto, del gobierno y de todos los 
resortes del llamado estado de derecho. 

Reconociendo, por tanto, que los actos de los que detentan 
poder no son neutros, cabe preguntarse el ¿por qué? de la oposición 
entre ética y política dado que lo bueno y lo malo lo son con respecto 
a un código de normas generalmente aceptadas y que el desarrollo 
social/político (practica) no es posible sin una interiorización 
individual (teoría). Aristóteles dice que los temas éticos son 
opinables debido a que no tienen exactitud científica y Ortega habla 
del hombre y de sus circunstancias, lo que da pie a formular que la 
teorización individual con respecto al poder queda a merced del 
egoísmo y deseo de dominación imperante en el sujeto social. 

Es obvio, que este análisis está dentro del enfoque de los 
posicionamientos y problemática europeos, un mundo de sujetos que 
se consideran superiores10 a los que provienen de, o viven, en países 
del denominado tercer mundo, siendo el sujeto europeo, sujeto del 
sistema, ciudadano que se quiere creer libre solo porque tiene una 
fórmula de poder oligopólico llamado democracia y puede, de 
momento, consumir más que la mayoría de la población mundial, 
siendo estos mismos sujetos los que, sumisos, posibilitan el actual 
status quo. 

                                                 
10 Según Lucrecio, Epicuro decía que era preferible ser desafortunado (a los ojos de 
la mayoría) y usar la razón, a rico sin poder razonar. También decía que riqueza y 
razón extrañamente se encuentran reunidas en un mismo sujeto. Decía asimismo 
que, no se puede vivir feliz sin estar acompañados (ejercer) de la honestidad y 
justicia, cualidades de las que resultan la voluntad y la verdad.. 
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Es asimismo el europeo que hace posible la idea de que solo 
desde este sujeto es viable el desarrollo del hombre en rebeldía11. 
Esto es, no el revolucionario que envidia lo que no tiene y se expresa 
en el deseo de “tomar el poder”, sino desde la defensa de lo que es, 
de lo que ya tiene, de lo que ya ha reconocido como más importante 
que lo que podría envidiar. 

Un europeo en contradicción que no debiera olvidar que no es 
deseable como paso a su libertad, su identificación con una Europa 
de clase, de competencia por el poder mundial, de una Europa que 
pone sus cimientos para un futuro imperial en las próximas décadas, 
ya que, aunque europeo, debe saber que este calificativo no es neutro 
porque, para que algunos europeos acumulen, es necesario que otros 
muchos sigan siendo pobres (fuera y dentro de la social Europa, con 
las explotación de gentes, riquezas y recursos de todo el globo 
terráqueo), y una vez más será una clase elitista y su estrato político 
quien intentará la implantación de una política mundial; deseo ante el 
cual, otros europeos, se opondrán y criticarán para que no se repita, 
no se legitime, la historia de lo efectuado por el imperialismo 
norteamericano y el colonialismo anterior a la actual globalización. 

Tampoco es asumible la visión universalista y naturalista tan 
defendida por demócratas y liberales, que propician y disculpan la 
miseria del ser humano desde la premisa de que los humanos 
detentan el privilegio de tener ¿genética y predeterminada? la 
dualidad de la pugna entre visceralidad y razón, lo insociable egoísta 
y lo sociable, así como la afirmación de que lo que aúna y enfrenta a 
los humanos es el interés, entendido este como expresión del 
egoísmo común e intrínseco a todos ellos12. Confunden 

                                                 
11“ En sociedad, el espíritu de rebeldía solo es posible en los grupos en que una 
igualdad teórica, esconde grandes desigualdades de hecho.” Camus, A. El hombre 
rebelde. 
12“ El sentimiento del absurdo, cuando se pretende ante todo obtener de él una 
regla de acción, hace al crimen cuando menos indiferente y, por consiguiente, 
posible. Si no se diferencia nada, si nada tiene sentido y si no podemos afirmar 
ningún valor, todo es posible y nada tiene importancia.  Sin pros ni contras, el 
asesino no tiene culpa ni razón. Se pueden atizar los hornos crematorios del mismo 
modo que cabe dedicarse a cuidar leprosos. Maldad y virtud son azar o capricho. 
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interesadamente lo humano (suelen definirlo como naturaleza 
humana) con la voluntad y deseos de particulares en busca de 
legitimar sus hechos nada solidarios. 

!Todos queremos lo que tienen los demás!, dicen muchos. ¡Es 
el interés el que hace que se viva en sociedad, pero que se compita 
para obtener lo que apetece!, abundan otros. Olvidan que la 
competencia perfecta no existe, como tampoco es absoluta la 
mercantilización de las relaciones inter-sujetos, así como las de 
reproducción humana, en las que las relaciones de competencia, sea 
perfecta o no, es marginal, y en todo caso, la plasmación de este 
egoísmo del sujeto es una aspiración  harto difícil de conseguir 
materializar, dado que normalmente no hay de todo para todos.  

Idílicamente argumentan sus defensores, que es gracias a 
estas diferencias que la especie humana se desarrolla racionalmente, 
constituyendo la sociedad civil:  “tan alejada de la brutal batalla de 
todos contra todos13, además, fuera también de la influencia animal 
del rebaño uniformado por la ausencia de libertad”.  

Esta argumentación no dice una palabra de poderes que 
deciden, de guerras, de hambrunas, etc. Es una argumentación del 
sujeto único e idealmente competitivo enfrentado a la  relación con el 
sujeto social y el individuo “para sí” de Foucault. Se confunde 

                                                                                                                 
Se decidirá entonces no actuar, lo cual equivale al menos a aceptar el asesinato 
ajeno, a reserva de deplorar armoniosamente la imperfección de los hombres. Se 
imaginará igualmente constituir la acción por el diletantismo trágico y, en este 
caso, la vida humana no es sino una apuesta. Cabe por último proponerse 
emprender una acción que no sea gratuita. En este último caso, careciendo de un 
valor superior que oriente la acción, habrá que dirigirse en el sentido de la eficacia 
inmediata. No siendo nada verdadero ni falso, bueno o malo, la regla consistirá en 
mostrarse el más eficaz, o sea, el más fuerte. El mundo ya no se dividirá entonces 
en justos e injustos, sino en amos y esclavos. Así, hágase lo que se haga, en el 
corazón de la negación y del nihilismo, el crimen tiene un lugar privilegiado.” 
Camus, A. El hombre rebelde 

13 Dado que no se parte en igualdad de condiciones de competencia, es 
más seguro apelar al civilizado contrato social que da una franja de seguridad. Para 
imponerse tienen la protección de todas las instituciones. En un giro de la selección 
natural, vive más cómodo , no el más fuerte como individuo, sino el antisocial 
egoísta sin barreras en la agresión. 
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intencionadamente interés con tener, se pide irracionalidad y 
anulación de toda iniciativa de libertad individual y social en aras de 
una hipotética correcta sociedad civil. Lo que no se dice, lo que se 
quiere olvidar, es que esta sociedad idílica no es neutra, que sus 
órganos de poder lo detentan clases y que estas clases dirigentes 
tienen ideología y propician y defienden un sistema determinado.  

Esta es una defensa conservadora en la que sus autores 
cuestionan e invalidan la mirada sobre su modelo efectuada desde la 
filosofía y ciencias políticas, porque dicen, están imponen en su 
discurso la primacía de cómo debería vivir el sujeto y qué tipo de 
gobierno debería tener, rebelándose contra la imposición de una 
realidad no aceptada, resaltando la perspectiva antropológica para el 
estudio del poder. Ésta (la antropología), se encamina a mostrar 
cómo el poder se distribuye en la sociedad, cómo las decisiones son 
tomadas y llevadas a cabo, quienes y para que, a partir del análisis de 
cuáles son las costumbres e instituciones políticas/económicas 
existentes, al que también habrá que añadir la ética interiorizada. 

Claro está que lo escrito en las siguientes páginas lo es desde 
la crítica al poder, a los poderes en todas sus formas y desarrollos; al 
económico y al político o de clase, al del sujeto, así como al de todo 
aquel que teniendo capacidad de ejercerlo, lo ejerce en su propio 
beneficio sin importarle la supervivencia digna de los demás. 
 Voltaire, de forma poética, escribia: “¿Qué le debe un perro a 
otro perro y un caballo a otro? Nada, ningún animal depende de su 
semejante; pero el hombre, que ha recibido ese rayo de la divinidad 
que se llama razón, ¿Qué ha conseguido de él?: ser esclavo en casi 
toda la tierra. […] Todo hombre nace14 con una inclinación muy 
violenta hacia la dominación, la riqueza y los placeres, y, con gusto, 
hacia la pereza”15. 

                                                 
14 Voltaire, fiel a su adscripción burguesa-creyente, confunde y adjudica a la 
genética un hecho que es educacional-social. No es identificable 
esclavo/subsistencia grupal, ya que  la dejación de la libertad del sujeto no 
justificaría esa esclavitud. 
15 Voltaire. Diccionario Filosófico – Igualdad. 
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 Más social –pero también más libre de “lo que debe ser”- es 
la respuesta que da un ateniense16 acusado por los próceres de su 
ciudad-estado: “Yo, atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy a 
obedecer al dios más que a vosotros y, mientras aliente y sea capaz, 
es seguro que no dejare de filosofar, de exhortaros y de hacer 
manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando, diciéndole lo 
que acostumbro: Mi buen amigo, siendo ateniense, de la ciudad más 
grande y más prestigiosa en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de 
preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y 
los mayores honores, y, en cambio no te preocupas ni te interesas por 
la inteligencia17, la verdad y por como tu alma va a ser lo mejor 
posible?”. 
 Este es el mundo de la dialéctica individuo-sujeto, es el de los 
desarrollos de las relaciones entre individuo y sociedad, en el que 
hay que entender que el poder y la dominación, pero también la 
sumisión, se ejerce desde una normalidad que es dada por la 
interiorización de la ética de la tribu, como sujeto, como parte 
integrante de una sociedad dada dentro de un sistema dado, y se 
teoriza/interioriza como individuo que no puede dejar de ser 
responsable de sus actos, individuo que no puede escapar a dicho 
responsabilidad escudándose en las relaciones o circunstancia que le 
rodean. 
 Reconocer también como hecho de poder el propio lenguaje 
utilizado en estas páginas; lenguaje que tiene género, expresión 
indiscutible de desigualdad, reflejo de una realidad antropológica 
construida sobre bases de discriminación y dominio.  
 
 
 
 
                                                 
16 Sócrates. Apología 

17 “Después de lo cual llega el momento de concluir: vivir “en Inmortal”, como 

deseaban los antiguos, está, se diga lo que se diga, al alcance de quien fuere”. 
Alain Badiou. Segundo manifiesto por la filosofía. 
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Tipos de poder 
 
 

Hay dos tipos de poder. Uno 
mata el espíritu. El otro, lo 
alimenta. El primero es el 
Poder Sobre; el otro es el 
Poder Personal. El Poder 
Sobre se expresa en forma 
de control y dominación. El 
Poder Personal, como 
reciprocidad y creación 
conjunta. Patricia Evans 

 
 

El uso del poder es una realidad cotidiana. Su ejercicio sí es 
verdad, y esta realidad/verdad es ejecutada por actos institucionales, 
pero también individuales, en los que ni siquiera cabe la excusa de 
instrumentalizar este poder en aras de un interés social, sino que es el 
medio de conseguir ventaja en la carrera por el atesoramiento de 
riqueza y de pura satisfacción personal a través de las relaciones de 
dominación/sumisión.  

El uso de poder se formaliza mediante los caminos y 
estructuras que toda sociedad crea en su propio desarrollo, por lo que 
sobre el tema del poder, lo básico es hacer un primer análisis sobre la 
estructura y manifestación de este, de cómo y sobre quien se ejerce. 
Partiendo de Russel y sus escritos ya clásicos, procede una primera 
simplificación dado el inacabable número de actos que contienen 
poder, dando paso a tres grandes desarrollos o estructuras de poder: 

- El poder de dominación directa sobre los cuerpos y 
mentes a través de la tradición, economía/trabajo e 
ideología ejercido por la sociedad y la familia. 

- El poder de dominación estatal, legitimado en el poder 
político/económico/institucional, con capacidad de 
premiar y castigar a mediante las propias instituciones en 
que se formaliza. 
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- El poder de la propaganda, -también sobre las mentes-, y 
justificativo del sistema, usando la persuasión en vez del 
ejercicio continuado de la violencia (implantado en la era 
moderna y legitimario de las democracias en el siglo XX 
y principios del XXI). 

Russell decía que, el establecimiento de frenos racionales a 
estos tres tipos de poder es también cosa de la educación del sujeto 
ciudadano, opinión que no solo es compartible plenamente, sino a la 
que hay que añadir que no se podrá modificar el sujeto social, si 
antes no se manifiesta la crítica del individuo cultural. 

En los desarrollos de Foucault sobre el poder, este abandona 
la línea tradicional de análisis, definiéndolo como una relación no 
exclusiva de lo político, sino de relaciones cotidianas. Considera que 
el poder no se puede circunscribir a las relaciones entre clases y sus 
intereses divergente o contrapuestos, de ejercicios de poder generales 
en cuanto que afectan a grandes grupos: "Quiero decir esto: en una 
sociedad como la nuestra, pero en el fondo de cualquier sociedad, 
relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el 
cuerpo social; y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni 
funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un 
funcionamiento del discurso. No hay ejercicio de poder posible sin 
una cierta economía de los discursos de verdad que funcionen en, y a 
partir de esta pareja." 18 

Argumenta que el poder son relaciones y son actos, y que 
estos son realizados por individuos, pero estas relaciones y actos no 
son algo impuesto al individuo atrapado, aunque pueda ser una 
relación institucionalizada; por lo tanto no importa la legitimidad o 
ilegitimidad de dicho acto o si parte o se impone desde los intereses 
de un grupo minoritario pero que detenta la hegemonía  del discurso, 
o este sea expresión de una mayoría.  

Asegura también que esta maraña de relaciones y actos 
funciona en forma de red, y que instituciones e individuos están 
siempre sufriendo o ejerciendo situaciones de poder, y que asimismo, 
todo poder tiene su resistencia, aunque no es igual todo ejercicio de 
                                                 
18 M. Foucault. Microfísica del poder.  
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poder, por lo que no se debe dimensionar por igual las diferentes 
manifestaciones o actos de poder.  

Siguiendo a Russel y Foucault, está claro que para que se 
pueda ejercer y/o sufrir poder, tiene que haber relaciones entre 
sujetos y/o grupos, pero, ¿de dónde sale el poder?. 

Hoy, el eslabón primario de la cadena del poder  se legitima 
en el discurso neoliberal del egoísmo y la ambición como exponentes 
y tótems mercantilistas de expresión del sujeto, base y meta del 
desarrollo social del sistema imperante: el capitalismo.  

Continuando los análisis de Russel, al desagregar las 
diferentes manifestaciones o tipos de poder se obtiene: 

• Poder coercitivo; ejercido mediante el miedo. 
• Poder de premio: ejercido mediante la concesión 

de premios y que reporta al cooperante el 
beneficio inmediato y básico del incremento de 
bienes materiales. 

• Poder persuasivo; se ejerce mediante el 
reconocimiento que reporta un incremento en el 
status social inmediato. 

• Poder de conocimiento; mediante el que se da 
posibilidades al acceso a la información 
(separándolo del de conocimiento si este es 
cultural y/o científico), y por tanto, se posibilita 
nuevos estadios de poder. 

• Poder de posición; mediante el que se legitima al 
que toma las acciones de poder. 

• Poder personal o carisma; se ejerce en situaciones 
no muy estructuradas y normalmente  conflictivas. 

Cómo se puede observar, en esta relación de desarrollos del 
poder socialmente visualizado nos encontramos con que este es 
expresión de dominación, pero asimismo de reproducción del mismo, 
esto es, manifiesta expresión de quien ¡ya! detenta algún poder. 

Está claro que el sujeto tiene en principio la potencialidad de 
ejercer poder en sus relaciones sociales, otro tema es que siempre 
existe una fuerza antagónica que tiende a resistirlo, ya que el poder 
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es relación y no hay poder sin resistencia, siendo esta resistencia un 
contrapoder real que tendrá como meta la apropiación del mismo 
poder a menos que la resistencia emane desde una postura ética  
contraria a la sumisión, pero también a la dominación.  

En definitiva, sí siempre existe una ambición de perpetuar y 
eternizar el poder -con los fines ya conocidos por todos a partir de las 
realidades sociales en las que interactúa la humanidad-, siempre 
habrá un reducto de resistencia (que exista el sitio no significa que 
siempre exista la respuesta), con ambiciones de dignidad y espacio 
de confrontación temporal, que enfrenta y limita el poder en sus 
desarrollos de dominio jerarquizado sin querer convertirse en otro 
poder.  

Si el poder se ejerce donde se mantiene una relación entre 
individuos, sujetos e instituciones, estos pueden utilizar diversas 
estrategias para alcanzar sus fines o evitar sufrir lo de los otros. En el 
capitalismo los actores sociales, se mueven según las reglas del 
juego, pero también para tratar de imponer sus condiciones. En esa 
lucha es donde se dilucida el estado de aplicación de las libertades y 
las seguridades materiales y donde estructuras ya estructuradas se 
manifiestan predispuestas a operar como estructuras estructurantes, 
siendo claro ejemplo de esto último la aparición de ofertas políticas 
dispuestas a tomar el poder institucional. 

Por lo que siguiendo con el discurso, todas las formas de 
poder se ven confrontadas con su entorno, sus contrapoderes; unos 
institucionalizados y otros alternativos  al margen de lo institucional, 
que pueden iniciar y propiciar un esfuerzo para que el individuo haga 
entender al sujeto, al ser social, que el ejercicio de poder, es un 
ejercicio de fuerza; de violencia. 

Básicamente, el deseo de poder, al igual que el deseo de 
acumulación  no tiene límites, y como una rueda enfermiza añade 
radios de dominación, ambición, más acumulación de riquezas, 
envidia, prepotencia, violencia; de más y más poder. 

Podemos identificar el deseo de poder como un acto político, 
por lo mismo, con preeminencia sobre lo ético. Según Heidegger que 
era aristotélico en su antiplatonismo (Aristóteles decía que los temas 
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éticos son opinables dado que no tienen exactitud científica) es 
necesaria la eliminación del individuo en aras de un sujeto a la 
medida de las necesidades del Estado, siendo que en nuestra lectura 
de las relaciones de poder no podemos olvidar que el poder se ejerce 
dentro de las relaciones sociales, pero es cometido por individuos; es 
ahí donde la ética entra. 
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Poder y sujeto 
 
 

"Por todo ello, he llegado a 
la conclusión de que si no se 
suprime la propiedad 
privada es casi imposible 
arbitrar un método de 
justicia distributiva, ni 
administrar acertadamente 
las cosas humanas. Mientras 
aquella subsista, continuará 
pesando sobre las espaldas 
de la mayor y mejor parte 
de la humanidad el 
angustioso, el inevitable 
azote de la pobreza y de la 
miseria" T. Moro  

 
 
 Hablar de sujeto es hacerlo de la relación que existe entre 
individuo y sociedad y cómo es que a partir de esta interacción el 
individuo es socializado de forma que se encuentra sujeto a las 
normas y reglas -que le exige una sociedad supuestamente neutra- a 
través de tradiciones y cultura. El hombre nace, pero no se puede dar  
a luz el sujeto sino hay sociedad, y no es viable una sociedad sin 
sujeto 
 El sujeto es una relación con los otros, en la que el individuo 
internaliza usos y costumbres que parecen objetivas en la medida que 
son realidad, producidas por la experiencia, empíricas; pero también 
la subjetividad que es la cualidad principal del ser sujeto (en 
alienación del individuo) en construcción continua en base a los 
intereses de una sociedad para la que es de suma importancia que 
autoengendre esa realidad subjetiva19.  
 El sujeto es necesario para el vivir en sociedad, pero la 
pregunta que se debe contestar es si necesariamente la sociedad tiene 

                                                 
19 La ética de la tribu 
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que estar al servicio de los intereses de una minoría y si la alienación 
de la mayoría de la población, del sujeto, es una necesidad de la 
convivencia en sociedad.  
 
Poder económico 

 
“El pueril ejemplo arbitrado por el señor Dühring para 

mostrar que el poder es lo históricamente fundamental prueba, por 
el contrario, que el poder, la violencia, no es más que el medio, 
mientras que la ventaja económica es el fin. Y en la medida en que el 
fin es más fundamental que el medio aplicado para conseguirlo, en 
esa misma medida, es en la historia más fundamental el aspecto 
económico de la situación que el político”. F. Engels. 

 
Engels acierta al anteponer lo económico dado que es el fin, 

aunque no se entiende porque lo separa del poder y de la violencia. 
El poder económico está íntimamente ligado al poder político -en 
realidad a cualquier expresión de poder-, y en la actualidad rige al 
mundo entero, ya que este está dirigido por índices bursátiles que 
imponen gobiernos y formas políticas, de la misma forma que hacen 
bombardear, ocupar y saquear los países que les interesan o 
desagradan por no seguir lo suficientemente diligentes sus consignas. 

En lo económico también se desarrolla la imposición de 
dominación y reproducción de su poder a través del acatamiento a las 
normas establecidas mediante leyes que le protegen y lo hacen 
posible desde estamentos e instituciones expresión de quien ¡ya! 
detenta  poder. 

La expresión del hecho económico actual se manifiesta  en la 
imposición de una economía de mercado de desarrollo mundial que 
se ha dado en definir como neoliberal, impulsada por el thatcherismo 
y el reaganismo a escala mundial. Esta economía se basa en las 
premisas de tres economistas del capitalismo moderno: Schumpeter, 
Hayek y Friedman.20 

                                                 
20 Schumpeter, Joseph. Hayek, Friedrich von, Milton, Friedman. 
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Schumpeter es el adalid de la destrucción creadora. Según su 
teoría, en un marco de libre competencia, la acción conjunta de la 
innovación tecnológica y la impronta del emprendedor (véase 
empresario) se impone un movimiento económico que saca a la 
economía de una fase de estacionamiento, provocando la crisis, fase 
necesaria para el  progreso económico, saliendo el capitalismo 
fortalecido aunque existan lo que se ha dado en llamar daños 
colaterales –despidos, destrucción de pequeñas empresas familiares, 
ahorradores sin ahorros, pensionistas empobrecidos, etc.- siendo lo 
importante que el capitalismo sale reforzado. 

Hayek preconiza el Estado mínimo, sin intervención 
reguladora en la economía de mercado, lo cual permite escapar del 
poder de la clase media que (según él), pretende imponer una 
democracia que redistribuya la riqueza a través de la fiscalidad, en 
beneficio propio. 

Es Hayek quien defiende la desregulación de la economía, 
reducir la seguridad social y seguros de desempleo, eliminar el 
sindicalismo y privatizar todo lo público. Su preferencia en cuanto la 
forma de gobierno la definió en una visita al Chile de Pinochet como 
“dictadura liberal”. Dictadura en cuanto la política y liberal en lo 
referente a la economía. 

Friedman aboga por un Estado que se limite a proteger del 
enemigo exterior (este enemigo es cualquier otro país-estado que 
quiere protegerse de las ambiciones expansionistas militar-
económicas de las grandes empresas supranacionales), además de 
imponer la ley y el orden (el de los poderosos) favoreciendo la 
competencia y la propiedad privada. 

Este economista, defensor de la toma de poder por elecciones 
o/y por golpe de Estado, tuvo como campo de experimentación sin 
barreras el Chile del dictador Pinochet, consiguiendo un retroceso 
económico bruto del 15 %, un desempleo del 20% (desde el 3% de la 
época Allende) y que en quince años, el 45 % de los chilenos 
estuviera bajo el índice de pobreza. 

Tres economistas que recibieron el Premio Nobel, no por su 
esfuerzo a favor de la eliminación de la miseria en el mundo, sino 
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por su contribución a la privatización de lo público y el 
enriquecimiento de unos pocos. 

Su gran logro fue ayudar a imponer el poder económico, 
llamado del mercado, a escala planetaria. Algunos tienden a separar 
entre mercado productivo y mercado financiero, separación que, 
aunque sea cierto el peso brutal de mercado financiero hoy, no dejan 
de ser expresión de capitalismo en su fase actual. 

Las consecuencias y políticas de este hecho inciden 
totalmente en los futuribles de la forma de vivir y reproducirse de 
toda la población. Siguiendo a Ramonet21 el mundo está inmerso en 
una situación en la que, en 1.989, Francis Fukuyama declara el “fin 
de la Historia” dando el pistoletazo de salida para la demolición del 
llamado “estado del bienestar” y el responsable estadounidense del 
Banco Mundial presenta una lista de diez propuestas conocidas como 
el Consenso de Washington en las que se impone a todo gobierno 
que quiera seguir formando parte de la/su comunidad internacional 
la: 

- Disciplina en control del déficit publico. 
- Redefinición de las prioridades del gasto publico 
- Reducción en el impuesto al ingreso 
- Liberalización de las tasas de interés 
- Imposición de tasas de cambio competitivas 
- Liberalización de los intercambios comerciales 

internacionales 
- Liberalización de las inversiones directas extranjeras 
- Privatización de las empresas publicas y el sector publico 
- Desregulación de los mercados y supresión de las barreras 

aduaneras 
- Protección total de los derechos de propiedad. 

 Los medios de comunicación son los encargados de difundir y 
propagar la nueva buena, (junto a cámaras de comercio, 
organizaciones empresariales, universidades, thing tank, etc.) y los 
FMI Y BM asumirán la misión de imponerlas como verdaderos 
brazos armados del capitalismo. 
                                                 
21 Ramonet, Ignacio. La catástrofe perfecta. 
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Claro es que las consecuencias de la imposición de estas 
políticas provocan auténticas debacles en las poblaciones. Como 
referencia del poder económico, tomemos por ejemplo lo que sucede 
en Europa; Mientras millones de europeos sufre por las medidas de 
austeridad impuestas, según el diario digital Vox.com radicado en 
Washington reseñado por el diario Publico (España), unos pocos 
potentados como Amancio Ortega, dueño de Inditex, acapara un 
patrimonio de 62.000 millones de dólares, seguido por Liliane 
Bettencourt, principal accionista del grupo L'Oréal, que tiene 37.000 
millones, el sueco Stefan Persson, de H&M., Michele Ferrero, dueño 
de Nutella,  o el alemán Dieter Schwarz, propietario de Lid. 
Mientras, los índices de pobreza en la población se incrementan de 
forma exponencial. 

Otro ejemplo nos lo proporciona uno de los países europeos 
con la población más castigada por la actual crisis; el patrimonio de 
ocho de las grandes fortunas españolas gestionado a través de 
SICAV -sociedades de inversión de capital variable con tributación 
del 1%-  aumentó hasta junio de 2014  un 9,5 % al rozar los tres 
billones de euros, según datos del mercado recogidos por la agencia 
EFE.  

El PIB de España es de un billón de euros. ¿Se debe creer que 
lo expuesto no significa nada y que las leyes que promulgan los 
políticos solo benefician a los ricos por mera coincidencia?. No, se 
trata de manifestaciones de poder. 

Está comprobado que es el propio capital el que destruye la 
estabilidad de las monedas y del propio mercado, e instituye 
"situaciones de peligro" para los mismos aplicando una realidad 
virtual a situaciones financieras en las que se vale de las 
construcciones imaginarias expuestas por los medios de 
comunicación-información para producir efectos reales en la 
sociedad. 

Basta lanzar rumores sin fundamento sobre la debilidad fiscal 
de un Estado, e inmediatamente se provoca una caída de los índices 
de bolsa y un aumento de los intereses a pagar por la emisión de 
deuda pública que, efectivamente debilita la solvencia efectiva de 
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este Estado y justifica la imposición de la reducción de salarios y 
prestaciones sociales (todavía habrá algunos que discutan sobre la 
pertinencia de la relación acumulación de riquezas-plusvalía). 

El resultado es que la inmensa mayoría de la población ve 
degradarse sus condiciones reales de vida porque la realidad virtual 
financiera es capaz de imponerse sobre el conjunto de la realidad 
social, aunque, hay que reconocerlo, también es realidad social que 
estos gobiernos democráticos forman parte del capital, de una elite 
productora y especuladora. 

Es verdad que la flexibilidad laboral, la desregulación de los 
sistemas de protección del empleo, la deslocalización de empresas y 
el incremento de la movilidad, son prácticas del capitalismo con 
trayectoria ya histórica. Recordemos que 22Engles reflejo situaciones 
similares hace ciento cincuenta años, y que  Durkheim23 analizó las 
consecuencias de la división social del trabajo una vez consolidada la 
revolución industrial, y su relación con el espectacular aumento de 
suicidios.  

Pero reconocer esto no impide ver las relaciones de 
dominación implícitas al hablar de fuerzas productivas y 
reproductivas, y de la globalización del trabajo24 asalariado, ya que 
es hablar de violencia, de capitalismo, de poder.  

E ineludiblemente para hablar de trabajo y poder, es necesario 
referente Marx25 y su El Capital, donde desarrolla la teoría del valor-
trabajo, según la cual, sólo el trabajo produce el valor. 

Parte de la base de que el valor de cambio de una mercancía 
está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirla 
(trabajo abstracto necesario), y esta cantidad de trabajo se mide en 
tiempo. Como todos los trabajadores/as no trabajan igual, el valor de 
cambio de una mercancía no es igual al trabajo individual, sino al 

                                                 
22 Engels F. La situación de la clase obrera en Londres 
23 Durkheim E. El Suicidio. 
24 Ética protestante, ascetismo católico y stajanovismo estalinista. El trabajo no 
dignifica; enferma, individualiza por egoísmo-miedo, y muchas veces mata o 
acorta la vida 
25 Marx, Karl. El Capital 
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trabajo socialmente necesario para producirla, siendo este la cantidad 
de trabajo necesario en condiciones medias de productividad en una 
determinada sociedad y en una determinada época.  

A partir de lo ya expuesto se llega a la plusvalía, forma 
monetaria del sobreproducto social que los asalariados aportan a los 
propietarios de los medios de producción; por lo cual, la plusvalía es 
la diferencia entre el valor de lo producido –e intercambiado- y el 
valor del trabajo que lo ha producido, y el salario es la parte cobrada, 
pero no el valor total añadido a la mercancía o servicio, siendo el 
beneficio la parte no pagada a los asalariados por su mercancía 
trabajo. 

No se puede no incluir a la mujer en el desarrollo de las 
sociedades y su economía, y aunque no se reconozca en los libros de 
macro y micro, esta, la economía en cualquier de sus desarrollos, no 
podría ser sin esta aportación  y su integración como valor de la 
mercancía en cuanto trabajo socialmente necesario y en cuanto a 
salario, ya que en este está implícitamente incluida la necesidad de la 
reproducción. 

Todos somos esclavos de nuestra época, de “nuestro tiempo” 
(algunos más que otros), pero el hecho de que la economía política 
liberal y marxista no fuera capaz de mencionar o ver la incidencia del 
trabajo doméstico en su teoría de la economía, no significa que se 
tenga que seguir repitiendo tal error. Si solo se puede llamar clase 
obrera o trabajadora a lxs que son directamente explotadxs en un 
centro de trabajo, habrá que reconocer que la mujer es una clase 
social diferenciada, ya que históricamente es rastreable la senda de la 
opresión  y la explotación de la mujer. 

Marx no acabó el análisis matemático de la teoría del valor, 
pero es aceptado mayoritariamente que el valor de un producto está 
formado por las horas de trabajo efectivo realizado por personas de 
capacidad media, necesarias para la creación de dicho producto, o 
sea, el tiempo de trabajo socialmente necesario.  

Reflejo claro que el salario no tiene nada que ver con la 
cantidad de trabajo asalariado aportado, es que éste (cuanto menos en 
los países más desarrollados) está fijado de antemano en ocho horas 
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diarias y el sueldo no sube por subir la intensidad, sino únicamente 
para equipararse el coste del mantenimiento y reproducción del 
trabajador. 
 Claro está, en la economía real, la capitalista, solo existe un 
sentido: la maximización del beneficio, y muchos parecen querer 
olvidar que el capitalismo financiero es tan real y capitalista como la 
ahora reivindicada economía real de producción capitalista que 
defienden teóricos de la tercera vía. El mundo está en crisis 
económica global, la economía se deprime y los puestos de trabajo 
desaparecen, pero a la vez que se teoriza esto, en 2013, los 
trabajadores españoles trabajaron 11,5 millones de horas extras sin 
cobrarlas. 57 millones de esas horas en el sector financiero, y España 
es el país europeo con mayor índice de paro después de Grecia. La 
sumisión que descubre la crisis económica es de características 
irracionales. Ni tiempo, ni dinero, ni dignidad.  

En contra de la concepción de algunos autodenominados 
marxistas – no en contra del propio Marx26-, la cuestión no es como 
repartir la plusvalía, el excedente de riqueza que hasta hoy acumulan 
unos pocos27 –en su acepción relativizadora-, ni del reparto 
propiciado por un Estado que critica al capitalismo, pero que produce 
y explota desde el capitalismo. Se trata de conseguir optar a otra 
economía, a otras relaciones de producción sin explotación; a algo 
totalmente diferente donde no existirán plusvalías, las relaciones de 
producción son entre diferentes, pero desde el reconocimiento, en las 
                                                 
26 En Marx, el análisis de la plusvalía no es un estudio del reparto del producto 
social entre salario, ganancia y renta, sino un estudio de la relación fundamental de 
la producción capitalista, en su generalidad. En Marx, la plusvalía es el producto 
específico del capitalismo. 
27 Dice Holloway que, según Marx, el trabajo tiene un carácter dual. Es al mismo 
tiempo trabajo abstracto y trabajo concreto y útil. El trabajo abstracto produce el 
valor, la plus-valía, el capital. El trabajo abstracto es trabajo enajenado. Entonces, 
no es el trabajo abstracto o enajenado que constituye el “movimiento real que anula 
y supera al estado de cosas actual”. Sí existe un antagonismo entre el trabajo 
abstracto o enajenado o asalariado y el capital, pero es un antagonismo bastante 
superficial, porque finalmente trabajo abstracto y capital se complementan. (Por 
eso los sindicatos, que son organizaciones construidas para la defensa del trabajo 
asalariado, no pueden ser organizaciones revolucionarias.) 
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que la explotación no puede ser –aun contando con las desigualdades 
del sujeto y de capacidad de los individuos-, en las que el respeto 
InterDesiguales28 es la relación de producción (no de explotación), 
de la abolición del trabajo asalariado, del mínimo daño a los 
ecosistemas y poblaciones, del máximo respeto entre todos y para 
todo, de la crítica y no aceptación de la acumulación de riqueza 
privada, de la diferenciación por el ser, no por el tener. 

El socialismo libre, acracia, o como se de en llamar al nuevo 
paradigma, no es capitalismo dirigido. Es una sociedad del bienestar 
donde el interés económico queda eliminado por el interés social; es 
una sociedad en la que el consumo y el trabajo asalariado como se 
entienden hoy, desaparecen. Es una sociedad lúdica, ya que todos 
aportan, pero durante menos tiempo; es una sociedad en la que 
también habrá más tiempo para tomar un refresco o una cerveza con 
la gente querida, dado que el primer vicio capitalista a eliminar es el 
del trabajo asalariado, opuesto este de la libertad. 
 Estas si son relaciones diferentes a las capitalistas; un 
sistema, una sociedad estructurada en base a la eliminación de la 
relación dominación/sumisión, al respeto hacia los demás y hacia 
uno mismo, al esfuerzo hacia sí y los demás, del individuo como tal, 
y sujeto social: Respetarte por tus hechos, tratar como té gustaría que 
te trataran; no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. 
Sencillo. 
 Por esto hay que reunirse, y hablar de Marx y de Sócrates, 
beberse unas cañas o whiskies mientras se dialoga, esto es, recuperar 
los espacios de crítica y comunicación que son acotados cada día. 
Esta es la antropología de la resistencia 

Dicen algunos ortodoxos leninistas que existe una ofensiva de 
muchos “ideólogos” tendentes a eliminar la conciencia de clase de 
los obreros  a través de la idea de la abolición del trabajo. Habrá que 
recordar que de lo que se habla es de la abolición del trabajo 
asalariado.  

                                                 
28 André Gorz habla del No-clase; ”una capa que vive del trabajo como una 
obligación exterior...una no-clase de no-trabajadores: su objetivo no es la 
apropiación, sino la abolición del trabajo y del trabajador”. Adiós al proletariado. 
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Recordar que no es lo mismo hablar de abolición del trabajo 
asalariado, que justificar los índices de paro como un hecho 
económico irrefutable e irremediable. Es cuanto menos, curioso, no 
entender que el Sistema se basa en la explotación de la fuerza de 
trabajo, y aunque la actual Tercera Revolución Industrial 
denominada Tecnológica posibilite que se prescinda de la misma de 
forma masiva y acelerada, más ahora; si se quiere acabar con el 
Capital, con el Sistema, hay que acabar con el trabajo asalariado. 

Es cierto que en la actualidad –y mucho antes, también-, todo 
aquel/aquella que no posee medios de producción, se ve obligado -
para sobrevivir-, a vender lo único que tiene, su fuerza de trabajo por 
un salario. Pero incluso dentro del Sistema, dependiendo de la fuerza 
demostrada en los encontronazos entre clases, nada está cerrado en 
cuanto a horas de trabajo asalariado y remuneración de las mismas.  

Otra cosa es que el que intenta vender su fuerza de trabajo 
encuentre un capitalista que quiera comprársela o si está dispuesto a 
vender su fuerza de trabajo en las condiciones que le plantea el 
capitalista de turno. Actualmente exista tal reserva de fuerza de 
trabajo, que los trabajadores se venden por salarios que no les sacan 
de la pobreza; indignos. 

Con la teorización de la abolición del trabajo asalariado no se 
pretende la abolición de las ideologías y la apología del 
individualismo liberal, sino, muy al contrario, el ataque a la raíz del 
propio sistema y la liberación de los trabajadores. ¿Por qué no abolir 
el trabajo asalariado para crear otro paradigma en que se dedique el 
tiempo y saber necesarios para la aportación social, y que no sea la 
base del enriquecimiento de los capitalistas y esclavitud de los 
trabajadores?.  

No es posible formar otro paradigma si no se destruye la base 
en la que se sustenta el actual. Para acabar con el capitalismo hay que 
acabar con la relación de esclavitud que supone la venta de la fuerza 
de trabajo, para lo cual es necesario que la inmensa mayor parte de la 
población trabajadora deje de tener como guía la ideología liberal y 
sus tótems, entre los que se encuentra la visión bienhechora del 
trabajo asalariado. 
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El Sistema no puede reír, pero el empresariado, los 
capitalistas se frotan las manos cada vez que un revolucionario 
propugna rebajar sus expectativas o realidades con tal de “mantener 
el empleo”. 

Se establece una falsa disyuntiva; hablan de crisis y 
desempleo tecnológico provocado por el consiguiente aumento de 
productividad, y lo que de verdad se cierne sobre  este mundo 
dominado por el capitalismo es la agresión del uno por ciento de la 
población -que acumula toda la riqueza- contra el noventa y nueve 
por ciento que lo está sufriendo. En esta guerra no declarada hay de 
momento un claro vencedor según Buffet” 29, los ricos, los 
poderosos. 

Nunca nada volverá a ser lo mismo; tampoco el capitalismo 
de las últimas décadas. Las energías fósiles están al límite, las 
materias primas controladas por multinacionales, los gobiernos e 
instituciones son soportes de oligarquías económicas, el sistema 
democrático liberal cada vez menos creíble y las políticas 
económicas condenando masivamente al paro, la deuda y la pobreza, 
condenando a la marginalidad a amplias capas de la población, y aún, 
algunos dicen que exigir una Renta Básica digna condenará a la 
vaguería a toda la humanidad; tener una renta básica no solo 
posibilita vivir sin la angustia del mañana, sino que, lo más 
importante, incrementa la libertad en porcentajes nunca vistos, 
liberando no solo a quien es trabajador de su esclavitud y sumisión al 
empresario y al mercado, sino también a toda esa parte de la 
humanidad que depende y está dominada  económicamente por la 
pareja o cualquier otro relación de lazo intersocial. Es terminar con 
relaciones básicas de mantenimiento de poder. 

Es terminar con la ética de la tribu que normaliza el que las 
elites y el empresariado parasite a las gentes trabajadoras, que 
medren chupando todo lo que pueden, saltándoselas las normas que 
ellos mismos imponen como leyes escritas, terminar incluye otra 

                                                 
29 “Hay lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la de los ricos, la que está 
haciendo la guerra, y estamos ganando” Warren Buffet. 
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ética para todos, ya que actualmente el parasitado tiene interiorizada 
la envidia y desea parasitar a su vez. 

 
Poder político 
 
“Los diferentes individuos sólo forman una clase en cuanto se ven 
obligados a sostener una lucha común contra otra clase, pues por lo 
demás ellos mismos se enfrentan unos con otros, hostilmente, en el 
plano de la competencia”. Marx/Engels, La ideología alemana 
 

El poder político ha tenido diferentes iconos de 
representación en el imaginario de las poblaciones dependiendo de la 
época histórica de que vivan, así los referentes serán las cabezas 
representantes de una determinada forma de poder, sus tótems; reyes, 
dictadores, senadores, emperadores, señores feudales, y vuelta a 
dictadores, senadores, reyes, etc.  

Se sabe qué hace más de dos mil años, en tiempos de Julio 
Cesar, durante la vigencia de la Republica, el Cursus o carrera 
política, además de estar reservada para los nobles romanos solo 
podía ser entendida como unida al poder económico-financiero. 
Cesar sin financiación no hubiera sido Cesar, y Craso sin financiar y 
especular no hubiera sido tan rico ni hubiera llegado a ser cónsul. 
Los favores u obligaciones se cobran, y la historia nos dice que el 
poder político siempre marcha de forma unida con el económico. 
 La política, sus hechos a través de las leyes que legitiman y 
legalizan las acciones del Estado condiciona todas las relaciones 
sociales, y la ejecución de las leyes y normas emanadas del mismo, 
aumentan y consolidan el poder del Estado para defender los 
intereses de las clases dominantes. Por tanto, la política estructura el 
poder de la clase dominante que se apropia de la riqueza y domina a 
la población.  

En Europa los estados hoy existentes devienen en monarquías 
y repúblicas parlamentarias, o sea, reyes y votados representantes de 
la plebe. El poder político usa de todas las formas en que se 
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manifiesta el poder aunque mediatizado y dirigido por el poder 
económico, y en concreto hoy, por su parcela financiera. 

Todo Estado se sostiene sobre la base del poder coercitivo, 
siendo ejercido este por los diferentes órganos e instituciones a los 
que se encarga el ejercicio del mismo, lo que no quiere decir que se 
deba restar importancia al poder persuasivo en los llamados estados 
democráticos, en los que toda información y desinformación se 
transmite y matiza por medio de códigos impuestos por grupos de 
presión a través de los medios de comunicación, detentados (como ya 
se dijo) por facciones de poder, pero todos transmitiendo una verdad 
sistémica que legitima y posibilita en alguna medida, la permanencia 
ultima de todo poder.30 

Según la parte del mundo en que actúe, la apropiación del 
poder de todo tipo, básicamente, se reduce a la representación 
estatal/gubernamental manejada por dos grandes grupos: 

1)   Individuos apoyados por facciones tribales, tradicionales 
y de intereses.  
2) Oligopolios que defienden sus intereses de clase (y 
tradicionales). 
Se entiende que el poder político es un poder sobre otros 

sujetos que a su vez deben tener poder, pero no de forma infinita, ya 
que la tendencia de los poderes es la de no compartir; se pretende el 
poder absoluto, pero es necesaria una clase que aun no poseyendo los 
medios de producción ni riqueza, es necesaria para el mantenimiento 
del sistema, dando lugar al político profesional de hoy. 

Y lo de hoy es la herencia de una revolución, una revolución 
de clase, burguesa31, y por eso mismo, la consigna Liberté, Igualité, 
Egalité; es una consigna burguesa, capitalista. La libertad de la que 
hablan es la del sujeto político como clase, la burguesía que reclama 

                                                 
30 “El Estado, como todas las asociaciones políticas que históricamente lo han 
precedido es una relación de dominación de hombre sobre hombres, que se 
sostiene por medio de la violencia legítima (es decir, de la que es vista como tal)” 
Weber, Max: El político y el científico, Alianza Editorial, Madrid. 
31No confundir la toma de poder por la burguesía en los hechos revolucionarios, 
con la Ilustración, desarrollo del conocimiento y la ética, de la Razón. 
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modernizar el antiguo régimen y ser reconocida como poder político-
económico, dinámico frente al inmovilismo de la nobleza y el 
absolutismo, pero marginando a las denominadas capas bajas. 

Reclamar libertad, legalidad e igualdad sin más, es reclamar 
tradición, y de un modo vacío de contenido crítico, ya que son 
reclamaciones efectuadas en aras a un interés, sí, pero este no era 
general; aunque algunos defiendan que se deben de recuperar del 
discurso liberal, la realidad histórica demuestra que solo se referían a 
puntos a conseguir para una sola clase. 

La libertad a reivindicar no tiene que ser la del ente político, 
colectivo, sino la del individuo que es, solo así es posible una 
reivindicación política libre. La legalidad tiene que ser mucho más 
que la legitimación de una clase, de una forma de sistema, de la 
legitimación de la explotación, (base de la economía de mercado), de 
poder de clase en lo político, de acumulación de riquezas y 
consumos; de la alienación del ser, del pensamiento que libera y del 
ser como individuo digno. 

Exigir libertad, pero la libertad del individuo pensante, 
individuo crítico, que reclama, no la libertad como sujeto político 
burgués que puede conseguirse a través de formar parte del poder 
político, sino la de la libertad de ser, de manifestarse como sujeto 
social que lucha contra el Sistema; contra el Estado y sus príncipes 
en un afán de libertad del discernimiento y responsabilidad con 
respecto a los actos. 

Igualité: que se transforma en desigualdad, dado que el 
concepto solo es aplicable a los iguales, y estos iguales son los 
sujetos que conforman, que pertenecen a una clase formando una 
igualdad en lo político frente al privilegio feudal,  también político, 
pero no una igualdad política a su vez, dado que las leyes no son 
iguales para los integrantes de las diferentes clases. 

Igualdad: ¿Entre quienes?, ¿En qué?. No se es igual ni 
morfológicamente ni intelectualmente. Los individuos no se 
esfuerzan como individuos de igual forma. Políticamente tampoco 
los hombres son iguales. Ni siquiera por la tan cacareada naturaleza 
(humana) somos iguales. La reivindicación burguesa de igualdad se 
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refiere, una vez más, a una reivindicación política de clase, en la que 
la burguesía –no desde su emergencia, sino desde su fuerza 
económica-, reclama un estatus jurídico-político-legal, que lo 
reconozca frente al orden feudal-absolutista, rentista en el mejor de 
los casos. 
 La igualdad no existe, ni política ni individualmente. Hoy se 
debe reivindicar la desigualdad en cuanto al individuo y reivindicar 
la desigualdad en lo político –lo cual no quiere decir que se oprima, 
explote o masacre a ningún diferente, minoría o mayoría-, ya que 
mientras se desarrolle, se exprese un pensamiento, nunca los 
humanos seremos iguales. 

Egalité: legalidad; la formulación del derecho como principio 
regidor frente al privilegio medieval, pero una legalidad que se 
legitima en unas leyes que de por sí, no son neutras, como tampoco 
lo son los jueces y fiscales encargados de imponerlas, ya que, 
contrariamente a la intención roussoniana, discrimina según la clase 
a la que se pertenezca. Solón32 decía que la ley es como la tela de la 
araña: si cae el débil lo envuelve y lo atrapa, pero si cae el fuerte, el 
poderosos, se rompe y es traspasada. 

Legalidad: vacío concepto. Lo legal es lo que las clases 
dominantes deciden que preserva sus derechos, por lo que lo ponen 
por escrito para aplicarlo a toda la población, no importando si esta 
lo conoce o no, o si es justo para todos o no. La legitimidad de la 
legalidad no existe ni existirá mientras que este en poder de 
instituciones con intereses objetivos y subjetivos de los que deciden 
(solo unos pocos hacen las leyes, leyes que obedecen a intereses 
individuales y de clase), instituciones que legislan restricciones y 
castigos contra díscolos y sediciosos; instituciones que reprimen e 
intentan aterrorizar la protesta, instituciones que criminalizan e 
intentan separar del cuerpo social a quien considera un peligro para 
sus intereses de permanencia y futuro. Lo legal es vendido como 
independiente de los otros poderes, pero lo ejecutivo, lo legislativo y 
lo judicial solo forman una única fórmula de dominio, y como tal 
único cuerpo actúa. 
                                                 
32 Solón de Atenas 
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No es desde la reivindicación de las reivindicaciones de la 
revolución burguesa, el lugar, el concepto, desde el que se pueda 
avanzar hacia otra sociedad mejor, hacia un nuevo paradigma. 

Este es un mundo, un sistema inmovilista que dice cambiar de 
forma continuamente acelerada desde la caída del muro de Berlin y 
el abandono de una ahora recuperada guerra fría, un Sistema que 
propicio el discurso del fin de la historia desde su óptica de la 
victoria del pensamiento único –el suyo- apoyándose en que la 
llamada socialdemocracia y los movimientos comunistas ligados a 
los PCs son asimilados desde la justificación teórica de terceras vías. 

Los partidos socialdemócratas dejan de ser partidos 
socialdemócratas y los comunistas lo mismo, propiciando la 
hegemonía del neoliberalismo, dando lugar a  la agresión permanente 
contra la población mundial mediante la economía neoliberal y la 
destrucción de los estados del bienestar, en los que la limitación y 
destrucción de los derechos civiles no es la menor de las agresiones. 
La idea es acabar con la historia, no desechada por inservible o 
equivocada, sino porque su existencia contradice la ideología única.   

 Lo que se trata de ocultar es que desde la falacia de la 
bondad de la formula democracia  liberal y sus cantos a la libertad, 
igualdad y legalidad, se esconde que se sufre un sistema de poder 
oligopólico en el que las cabezas visibles son mediocres pero 
meritorios portavoces de los ricos. Se vive bajo la dictadura de una 
minoría legalizada por la comodidad, alienación y alineación de las 
mayorías votantes, que deseando estabilidad y paz, se quiere creer 
que lo que le dicen a través de los medios los dirigentes políticos es 
cierto, y sobre todo, les mantendrá en una zona de confort y 
seguridad. 

El poder político hoy se dedica a proteger la concurrencia 
libre de mercado, que como dice Alba Rico33, solo es la libertad de la 
venta por propia voluntad del hombre de sí mismo, en una 
interrelación mercantil desigual, en la que unos tienen hambre de 
dinero (y disponen de los medios de producción) mientras otros 
tienen hambre de pan. El libre mercado está dominado por jerarquías 
                                                 
33 S. Alba Rico. Capitalismo y Nihilismo 
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sociales que son incuestionables de hecho y se manifiestan como 
totem en el imaginario ideológico de sumisión  en forma de 
categorías naturales, haciendo interiorizar en la población que unos 
seres humanos son superiores a otros por naturaleza, siendo la verdad 
que la naturaleza no tiene nada que ver y estos superiores solo parten 
en posición de ventaja social. 
 La libertad de venderse no es tal libertad.  Sócrates defiende 
la libertad como justicia y verdad (lo racional y ético) por encima de 
los intereses de la familia y la polis, y ya en la Edad Media se añade 
que para ser libre hay que poseer los instrumentos de trabajo. 

La libertad de ese comprar y vender capitalista tiene como 
resultado el expolio al hombre; expolio de la familia, la polis, la 
ética, la verdad, y de los medios de producción, configurando un 
mundo en el que todas las relaciones se basan en la ampliación de 
desigualdades y en la conversión del hombre en mercancía. Estamos 
en una situación en la que todos somos clientes (esclavos) de una 
sociedad capitalista, y esta, no puede estabilizarse ni dar estabilidad 
en lo económico, por lo que su salida única es estabilizarse en lo 
político bajo una continua adaptación, combinando populismo, 
xenofobia y conservadurismo, un poder económico mundial que es él 
poder totalitario, un poder sin control, ya que los mercados 
financieros, dirigen los estados, las sociedades existentes, alienadas y  
sometidas al control, y orientadas al beneficio inmediato que 
determina una acción económica empobrecedora de la población y 
especulativa, alejada de toda sostenibilidad y el bien común. 

Como decía Engels “Y ese poder, nacido de la sociedad, pero 
que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el 
Estado.” 

 
Poder y violencia 

 
“Macht y Gewalt son dos aspectos de un mismo ejercicio de 

la dominación política. Macht significaría entonces la movilización 
del asentimiento de los miembros de una comunidad para los fines 
colectivos, es decir, la disponibilidad de los miembros para 
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respaldar a la dirección política; mientras Gewalt significaría 
disponer de recursos y medios de coacción en virtud de los cuales 
una dirección política puede tomar e imponer decisiones vinculantes 
para realizar fines colectivos34” 

 
La distinción de Arendt entre poder (Macht) y violencia 

(Gewalt) para Habermas no es suficientemente clara, ya que 
considera que lo que ésta denomina violencia es lo que comúnmente 
se denomina poder, y no es posible distinguir entre violencia y poder. 

Efectivamente, ambos son prácticas de una misma naturaleza, 
ya que como dice Weber, el poder es violencia institucionalizada, 
aunque Foucault35 por su parte decía que el poder no es una 
institución, no es  único, y “que no hay relaciones de poder sin 
resistencias, y estas son más reales y eficaces en cuanto se forman en 
el lugar exacto en que se ejercen las relaciones de poder”. Y como 
Foucault no es alemán, hace su diferenciación entre poder y 
violencia. 

Esto parece un espejismo hoy, lo pudo parecer con las 
relaciones y coberturas sociales del momento, pero los neocon y 
socialdemócratas desde sus puestos en las instituciones están 
mostrando la realidad. Están haciendo una política que aboca a la 
violencia, porque violencia es la implantación de toda una batería de 
recortes antisociales que aboca a su vez a la contestación social si el 
Estado liberaliza más las relaciones productivas y las de cobertura 
sanitaria, de paro y pensiones, la de cultura y conocimiento, etc., a la 
vez que regulariza cada vez más restrictivamente todas las libertades 
individuales y colectivas. El contrato social está roto, por lo cual, se 
propicia como completamente licito que muchos que no ambicionan 
riqueza y poder, pero tampoco la miseria y el sálvese quien pueda, se 
sientan  libres y justificados para utilizar las formulas necesaria para 
procurarse la cobertura de las necesidades.   

                                                 
34 El concepto de poder en Hannah Arendt. Habermas, J. 
35 Foucault, M. Porque hay que estudiar el poder: la cuestión del sujeto. 
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Hoy, el análisis político moderno tiende a considerar al poder 
político-social-ecónomo-reproductor  como la conjunción de tres 
formas diferenciadas e intercomunicadas; 

Poder como capacidad; disponer de él, o carecer del mismo. 
Poder institucional;  legitimado explícitamente por los que 
son sometidos o sobre los que se ejerce. 
Poder dentro de todas y cada una de las relaciones sociales. 
Teoría expuesta por Locke cuando dice que el poder civil-

político depende del consentimiento renovado de la ciudadanía y que  
si el gobernante no asegura los fines que dieron lugar a ese contrato 
original, los ciudadanos pueden revocar ese pacto, en cuyo caso la 
resistencia es legítima: “únicamente debe oponerse la fuerza a la 
fuerza injusta e ilegal”. La realidad que se muestra es que ningún 
gobierno permitirá ser expulsado de su sitial de poder sin recurrir a la 
violencia extrema. 
 El Estado es un conjunto de instituciones legalizadas y 
legitimadas –casi siempre- que se arroga unilateralmente el 
monopolio de la violencia legal a través de la violencia institucional 
ya detentada previamente, bastándole cuando le es necesario, 
solamente con policías, cárceles y ejército para que el gobierno de 
turno siga gobernando.  

Estamos (en Europa) en una situación social en la que la 
única fuerza legitimada, o sea, la del Estado, toma cada día, 
caracteres más agresivos y dictatoriales en la labor de control de todo 
aquel que se mueva, e incluso, de quien no lo haga pero tenga 
cualquier tipo de relación con algo que les parezca sospechoso. 

Esta reacción institucional de poder, se justifica en la manida 
Razón de Estado, que se resume en que no conviene, y no se debe 
permitir, la crítica social porque el pueblo, la masa, no tiene la 
preparación necesaria, y se pondría en riesgo la unidad e integridad 
territorial y sobre todo, la economía, necesaria para la supervivencia. 
Ante esta aseveración, la primera pregunta debería ser: 
¿supervivencia de que o quiénes?; Al decir Estado y Sistema seria 
falacia el suponerlos neutros y no ejes de la rueda de dominación. Lo 
de la integridad territorial es una preocupación de Estado, pero 
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también hay que preguntarse si esa es también inquietud general o 
solo secuelas de deseos imperiales que justifican todo tipo de 
agresiones nacionalistas. 

Todo les es válido en esta cuestión; se puede, y se llega a 
criminalizar tildando de terrorista a toda una población, torturar, 
justificar la violencia propia por la existencia de otra, legitimar la 
ilegalización de opciones políticas que se les enfrentan, y acabar 
diciendo que aunque se haga dejación del derecho al uso de la 
violencia, nunca se permitirá la libre actuación política –legalizar- a 
la opción política que se les enfrenta.  

El mensaje es, además de intimatorio, un claro exponente de 
cómo se leen las leyes y se ejerce la violencia modificando a su 
interés la legalidad ya establecida e infringiéndola, no parándose en 
la utilización de cualquier forma de coacción, inculuidas tácticas de 
ejército de ocupación y paramilitar.36 

Ya empieza a ser corriente –como en tiempos de las más 
represoras dictaduras- que la acción gubernamental violenta 
comience con un intimidante (por número y actitud) despliegue 
policial, encargados estos números de parar e identificar a gentes que 
suponen se acercan a la protesta y así expedir la posterior multa por 
haber tenido la temeridad de hallarse en el lugar a pesar de las 
amenazas previas. El uso sistémico de terrorismo económico es ya 
una acción común por parte del Estado. 

Las manifestaciones que provoca la acción gubernamental 
(no olvidar nunca que el policía es quien apalea e intimida y no hay 
que quitarle responsabilidad por sus actos, aunque sea un mero 
numero en la expresión del poder político), son seguidas, cercadas y 
detenidas en su trayecto callejero. Empiezan las cargas y detenciones 
como expresión de poder político y demostración para toda la 

                                                 
36 Desalojo de La Casa de la Juventud (Ungdomshuset) de Copenhague 
01/03/2007; los enfrentamientos y tácticas represivas se desarrollan casi todos  
durante tres días; 600 detenidos. 
 En este edificio, ya demolido, Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo proclamaron, en 
1910, el 8 de marzo como “Día de la mujer trabajadora”, y hablo Vladimir  I. 
“Lenin”. 
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población de que si cualquiera sobrepasa los límites impuestos por el 
sistema, se es blanco de la violencia estatal que exige el 
sometimiento a las reglas que restringen la libertad de cada 
individuo37. 

En muchos de loa actuaciones de este tipo, el policía ya sabe 
que no eres culpable de delito tipificado (pero si de ser culpable de 
no comportarte como la mayoría), pero asume (y mentirá 
denunciando que le has agredido) que hay que mantener integro el 
sistema y aterrorizar para impedir que otros se atrevan a señalar que 
este es un sistema de poder oligárquico abocado a un nuevo 
paradigma y que sus fuerzas están tan debilitadas que tiene que 
aterrorizar con la violencia en la calle. 

A Locke se le olvidó decir que el poder político está en manos 
de una clase, con una ideología determinada y unos intereses 
determinados, y que este poder-clase, nunca permitirá la ruptura del 
contrato, para lo que ejercerá toda la violencia que le sea posible en 
cada momento. 

El ejercicio de violencia, de poder dentro de la sociedad no se 
circunscribe al efectuado desde las instituciones estatales, siendo 
dentro de la relación familiar donde se manifiesta quizá más 
crudamente. Las relaciones de dominación y explotación dentro de 
este círculo afectivo/económico/dependiente son extremadamente 
crueles muchas veces, con situaciones de esclavitud y muerte por 
millones en el mundo, dando lugar a todo un movimiento social de 
género, de sexo, que lucha por la libertad e igualdad de condiciones 
del mismo, quedando todavía desprotegida la parte que menos se 
puede proteger; lxs niñxs. 

Hablando otra vez de la violencia económica y del Estado 
cabe ya la posibilidad de distinguir dos tipos de violencia excesiva -
como dicen Zizek y Balibar-, dos tipos de violencia opuestos y 
excesivos ambos; uno la violencia ultra objetiva, estructural, 
inherente a las condiciones sociales del capitalismo global donde se  
desarrolla la violencia de la explotación, del trabajo asalariado, y 

                                                 
37 R. Luxemburgo y K.  Liebneck son asesinados por milicianos ultraderechistas 
llamados por el gobierno socialdemócrata del momento. 
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junto a esta la producción de sujetos excluidos y superfluos 
(marginados, sin techo, emigrantes sin permiso, parados sin 
posibilidad de empleo), violencia excesiva e insensata justificada en 
leyes de competencia para diferentes agentes  que nunca se hallaron 
en condiciones de competencia perfecta. 

La violencia se ejerce contra los seres y las cosas para 
apropiarse de lo expoliado, de lo saqueado, para destruir y 
aterrorizar, en el ejercicio de poder sobre y contra quienes son 
robados, violados y sometidos. 

No existe diferencia entre el uso del poder político como 
autoridad y como fuerza, ya que solo es un cambio en la forma de 
implantar la misma política con diferentes graduaciones de fuerza: es 
cierto que el poder político necesita la implicación del sujeto social 
para su desarrollo a   largo plazo, por tanto, desea no verse envuelto 
en la necesidad de emplear constantemente la violencia física, pero 
no dudara si su poder se ve contestado.  

El poder ( sobre/contra) se asienta siempre –pero no 
exclusivamente- sobre el cañón de un fusil-porra del uniformado 
ejecutor de la legitimada violencia de Estado, y esta objetivación 
subjetiva de la mayoría de la sociedad, necesita ser combatida, no por 
un contrapoder (seria la subjetivación objetiva de poder), sino 
obligadamente por un antipoder, objetivación radicalmente diferente 
al poder sobre.  
 
Poder institucional-ideológico 
 
“No nos dejemos atrapar en la trampa humanitaria, que es otra de 
las grandes ideologías de hoy. La caridad es ahora parte del 
capitalismo global y sus figuras principales son George Soros y Bill 
Gates. Su lógica es: te quito todo el dinero y luego te doy las 
vueltas” 
“Uno puede poner todos los gays que quiera en el Gobierno, puede 
permitir todas las películas subversivas y transgresoras; toda esa 
crítica es bienvenida e integrada. Ahora intente usted mover un sólo 
ápice del funcionamiento del capitalismo, intente frenar el 
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liberalismo económico desde su Gobierno en beneficio de los 
derechos de los trabajadores. Ahí es cuando todo el poder capitalista 
se le echará encima”. Zizek, S. 

 
La esencia del poder intelectual-sistémico, ejercido desde 

todo medio de comunicación, tiene como objetivo la legitimación del 
tótem mismo del poder,38 y la estigmatización y criminalización del 
crítico que denuncia al propio sistema y a los individuos 
responsables, integrantes de las elites ecónomo-gobernantes de unas 
democracias oligopólicas 

Estos intelectuales del mantenimiento del sistema, gurús 
propagandistas de la desregulación social, son a la vez firmes 
difusores de conceptos como libertad, paz, paraguas legitimador 
internacional, derechos humanos, etc., legitiman a la vez en artículos 
y leyes la tortura, la guerra, las hambrunas y muerte de millones de 
seres humanos, en un brutal y miserable ejercicio al servicio de las 
democracias liberales y en aplicación del supuesto derecho a la 
libertad de expresión. 

Dicen defender la libertad, cuando realmente lo que esconden 
cínicamente es que solo defienden esa libertad interesada de los que 
dominan, siendo esta la de acumulación de bienes y riquezas sin 
conceder ninguna importancia a los deseos de libertad de los demás. 
Es más, lucharan con todos sus medios para impedirla, ya que si no, 
sus beneficios, la maximización de los mismos, peligraría, así como 
la base de su justificación ideologo-filosofica39;. 

                                                 
38 El fundamento real de la distinción entre el poder político como autoridad y 
el poder físico o fuerza hay que ponerlo ante todo en una diferencia de escala: 
el poder político implica una larga duración; por tanto el sujeto debe plegarse 
a la «autoridad» sin necesidad de que ésta emplee constantemente la fuerza 
física. 
39 “Apolodoro. Por mi parte, además, os diré que siempre que la conversación trate 
de filosofía, tanto si soy el que habla como si escucho a los demás, aparte de creer 
que saco provecho, me regocijo sobremanera. En cambio cuando escucho otras 
conversaciones, especialmente las vuestras, la de los ricos y los hombres de 
negocios, personalmente siento hastío, y por vosotros y vuestros compañeros 
compasión, porque creéis hacer algo de provecho sin hacer nada. Vosotros, a la 
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La responsabilidad de gobiernos y medios de comunicación 
es clara; crean, procesan, refinan, moldean y gobiernan la circulación 
de mensajes, -imágenes y sonidos- además de la información y 
desinformación de noticias, predeterminando las opiniones, las 
cuales van a determinar, a su vez, en la mayoría de los casos, 
convicciones, actitudes, creencias y posturas ético sociales. Pero una 
vez más, no se debe eximir a la población de su responsabilidad. 

Se dice que se vive en una democracia porque se puede elegir 
a gobernantes y partidos cada cierto tiempo, y que aunque solo haya 
dos opciones con posibilidades de gobierno, se puede elegir y por lo 
tanto, es una democracia, la mejor forma de gobierno. Esta clara toda 
esta trama este erigida en torno a un lenguaje usado con significados 
distintos y torticeros. 
 La forma democracia tiene apellido. En estas democracias 
liberales se puede dejar de ir al trabajo y dejar de ser un explotado; 
para pasar a ser un parado, situación en la que si no se dispone de un 
mínimo de mercancía dinero para afrontar la subsistencia, se  
encuentra uno en una situación cuanto menos incomoda: 
objetivamente, en términos de supervivencia se estará peor y no 
dignifica nada. Sin embargo, es la única libertad real que la inmensa 
mayoría tiene en el capitalismo. Eso sí; una vez parado y marginal, 
hay que aceptar las reglas y apartarse de la visión de los poderes, 
además de ser traslucido al resto de los comunes. 

La conclusión es que los de ejes del sistema democrático 
liberal; libertad política y libertad económica, no son tales, no 
existen, es más, ni siquiera es verdad la libertad de elección y decidir 
salvo en pequeñas cosas cotidianas 

Por tanto, se podría decir que la situación se manifiesta como 
un pensamiento circular, y los más claros ejemplos de pensamiento 
circular los encontramos, como no podía ser de otra manera, en la 
religión, referente necesario al hablar de poder  
institucional/ideológico. La fe es una “virtud teologal”, un don que 

                                                                                                                 
inversa, tal vez creéis que yo soy un desdichado, y opino que vuestra creencia es 
verdadera; pero yo, sin embargo, no lo creo de vosotros, sino que lo sé de cierto”. 
Platón. El banquete 
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Dios concede a quienes lo merecen. ¿Y por qué lo merecen? Porque 
se humillan ante Dios. Para lo cual hay que tener fe... El Papa es 
infalible. ¿Por qué? Porque la infalibilidad pontificia es un dogma de 
fe promulgado por el Papa...etc. Como circular es la fe en un sistema 
que te dice que el dios mercado/democracia te da el mejor mundo a 
cambio de esa misma fe; fe que se concede a quien la merece, a los 
demócratas, y se la merecen porque son humillados y se humillan, 
para lo cual, efectivamente, hay que tener fé en la infalibilidad de los 
propios mercados. ¿Por qué?; porque la infalibilidad de los mercados 
es un dogma de fé promulgado por los mercados…..etc. 
 En última instancia un pensamiento circular, por largo y 
enrevesado que sea, equivale a una tautología: la repetición de una 
misma idea expresada de dos formas ligeramente distintas y 
procurando que una de las formas parezca la justificación de la otra 
(es decir, de sí misma).  

Dicho de otro modo, una tautología (y por extensión 
cualquier razonamiento circular) es una aseveración burdamente 
disfrazada de demostración 

De ahí la importancia de la palabra. del concepto y su 
aceptación. Cuando desaparece la confianza en las palabras peligra el 
Estado, puesto que se fundamenta en ellas. La pérdida de significado 
de conceptos como democracia, imperio de la ley, libertad, sufragio 
etc., hacen peligrar los cimientos del propio sistema, y por ende, los 
intereses y privilegios de quienes tienen privatizada todas y cada una 
de las relaciones intersociales subsumiendo a la población bajo su 
poder.. 

Para el capitalismo, para el sistema, casi todo es negociable –
siempre que se encuentre enfrentado a una fuerza que le obligue, o 
legitime con sus votos-. Se puede negociar la jornada y condiciones 
del trabajo, el salario, la igualdad entre hombres y mujeres o el 
derecho a elegir la opción sexual. Se puede negociar casi todo, todo 
salvo el propio capitalismo como gestor y administrador de la 
totalidad de las relaciones  de la existencia por y para la economía de 
mercado. 
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El Estado no es neutral, ni es adalid del desarrollo social, y si, 
desde los gobiernos que lo regulan, se obliga –no olvidemos la 
diferencia entre obligatoriedad y elección- a la escolaridad-, no es 
porque estos gobiernos busquen dentro del capitalismo, elevar 
intelectualmente y éticamente a niños y jóvenes (recordemos la ya 
marginal importancia de las llamadas Humanidades en el peso de la 
enseñanza pública impartida), sino más bien, porque necesita de su 
fuerza de trasmisión que mediante la interiorización de la disciplina e 
ideología de trabajo y valores del sistema, limite en lo posible la  
crítica y ayude en la sumisión. El Capitalismo necesita gestores, 
técnicos e institucionales, y mano de obra que no necesite 
cualificación, no pensadores y críticos. 

Esta es una situación en la que el individuo ha pasado a 
segundo plano, donde la enseñanza  ha sido modificada en sus 
intenciones y fines, pero esta modificación no significa un progreso 
del individuo como tal, sino más bien la degeneración intelectual del 
mismo, ya que las élites dominantes conocen la importancia de la 
educación en relación al poder, no solo en cuanto al acceso y 
permanencia, sino en la asignación de roles de jerarquización:  En el 
mundo global, quien ejerce el poder no es sólo quien posee el poder 
económico-político y el control de la información, sino que además 
necesita detentar la generación del conocimiento, de la educación 
misma, a través de la cual se interioriza roles de jerarquización, 
disciplinas horarias y asimilación del castigo. Asistimos a la 
subyugación y la sumisión del futuro individuo a una escuela al 
servicio de un sistema que pervierte lo que debería ser su fin: la 
emancipación intelectual del individuo, erradicándolo con el solo 
objetivo de mantener y reproducir una clase dirigente obsesionada 
por la acumulación de riqueza y su ostentación ante los ojos de las 
gentes que  miraran fascinadas y envidiosas, sin ánimo de rechazo y 
critica, y si con envidia. 

Todo sistema corre grave peligro si la gente empieza a dudar 
en identificar como verdad indiscutible que un presidente de 
gobierno no es un mediocre dedicado a la política de medrar y 
conseguir contactos para futuribles desarrollos económicos 
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personales; que un diputado no es un responsable rector neutro 
preocupado por el bien común40, y un manifestante antisistema un 
vándalo destructor y criminal. O empieza a identificar, a leer de otra 
manera, palabras tótem como: democracia, solidaridad, seguridad, 
terrorismo, etc. 

En el sur de Europa se va extendiendo la consigna “no nos 
representan”; la calle pone en duda, rechaza, una legitimidad de la 
representatividad de los gobernantes y parlamentarios, e incluso del 
propio Sistema, teniendo cada vez más claro lo que Kröpotkin en su 
La conquista del pan dice: “Elaborado por la burguesía para hacer frente a la 
realeza y consagrar y acrecentar al mismo tiempo su dominio sobre los 
trabajadores, el sistema parlamentario es la forma por excelencia del régimen 
burgués” 

 

Poder totalitario/ Poder democrático 
  
“Cabe renunciar a la noción de una <<voluntad de poder>> 
innata a la naturaleza humana. Este es un concepto psicológico 
altamente dudoso y totalmente inadecuado para el desarrollo del 
análisis social. La cuestión no es si las burocracias comunistas 
<<abandonaran>> su posición privilegiada una vez que el nivel 
de cambio cualitativo posible sea alcanzado, sino si serán 
capaces de evitar que se alcance este nivel. Para hacer esto, 
tendrán que detener el crecimiento material e intelectual en un 
punto en el que la dominación sea todavía racional y 
beneficiable…[ ]”. Marcuse. Herbert. 

 
La separación más recurrente entre las diferentes formas 

políticas de los  estados es llamar a totalitarios, y a otros 
democráticos u occidentales, separación argumentada por los 
filósofos-ideólogos de los destinos universales con la intención de 
demostrar la supremacía e idoneidad del poder democrático. 
Según estos ideólogos comprometidos, el totalitarismo, o sea, lo 

                                                 
40 Todos ellos se aseguran la pensión de jubilación máxima con (como mucho) 
ocho años de escaño, mientras obligan a los demás a cotizar 30, 40 o más años. 
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que denominan como comunismo41 (para ellos las dictaduras 
impuestas y sostenidas por los estados democráticos no entran en 
esta categoría), es una estructura colectivizada, destructora del 
individuo, donde el yo individual  es anulado en función del bien 
de lo público. 
 Con respecto al apoyo y/o imposición de dictaduras amigas 
por acción de las llamadas democracia occidentales, se debe tener en 
cuenta que en al momento que el gobierno de turno en EE. UU u 
otros, deciden (porque la revuelta social lo impone o el gobierno 
dictatorial deja de serle lo sumiso que consideran deseable) que ya no 
puede mantener esa dictadura, esta es abandonada con el fin de 
imponer nuevos gobiernos manejables. Los gobiernos y gobernantes 
solo son aliados estratégicos, son recambiables a cambio de mantener 
los intereses en instituciones, economía, etc. Se modifica la 
representación del Estado y las instituciones, para que nada cambie 
mucho.  

Volviendo a lo que los demócratas definen como sistemas 
autoritarios, estos están definidos, dicen, porque en este tipo de 
desarrollo sistémico, el Estado se dogmatiza y teologiza, 
exigiendo la adhesión incondicional, prometiendo la utopía de la 
felicidad en este mundo, y por lo mismo, ejerciendo la 
persecución de cualquier crítica a la formula imperante. 
 Bien, realmente esta línea argumentativa nos suena 
bastante:  Veamos en los llamados países democráticos ¿qué 
sucede?: ¿se puede afirmar que en estos prima el yo –de ser (no el 
individualismo egoísta y servil que impone el mercado)-, sobre la 
alienación masificada de la mayoría de la población?. No 
¿verdad?. 
 En cuanto a la exigencia de adhesión incondicional, es 
cuanto menos triste recordar cómo se criminaliza a cualquiera no 

                                                 
41 Marx y Engels en La Ideología Alemana: “Para nosotros el comunismo no es un 
estado que debe implantarse, un ideal al que haya de sujetarse la realidad. Nosotros 
llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas 
actual.” 
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legitimado que disienta, no por maldad comunista o marxista, 
sino porque no le llega la bonanza de Estado del Bienestar o 
desea que sus condiciones de vida no empeoren.  

No todo es lo mismo, es cierto, las formas varían, ¡Pero 
qué maña se dan en parecerse!. Partiendo de que los estados 
democráticos no dejan de ser oligopolios de poder, que los 
desarrollos de los países capital-democráticos impusieron una 
dinámica determinada en el siglo XX, y que los desarrollos 
productivos soviéticos, como mucho, llegaron a ser capitalistas, 
nos encontramos que todo se reduce a ¿qué? se considera 
propiedad privada y derecho a la acumulación.  

En el llamado occidente se desarrolló el capitalismo de 
propiedad privada, y en la parte soviética la apropiación del 
capital fue pública o estatal42. Las plusvalías producidas por el 
trabajo no se repartieron a las poblaciones que las produjeron en 
ninguna de las dos formas de capitalismo. Está claro que el 
Estado (aséptico) no es el remedio a los males del capitalismo 
como se demuestra históricamente la trayectoria económica del 
estatismo soviético que solo reproduce capitalismo mimetizado 
tras la figura del poder popular. 

 Cierto es que bajo la forma estatal soviética dicha 
apropiación se efectúa de manera que no se produce formalmente 
la apropiación individual, o sea, privada en el sentido económico-
liberal, sino que  toma caracteres de disfrute de lujos que la 
inmensa mayoría de la población no puede ni disfrutar ni 
entender. Es cierto que se disfruta por una parte de los dirigentes 
del aparato del estado de lo que se podría llamar el usufructo de 

                                                 
42 Que el poder centralizado y la jerarquización social sean cada vez más rígidos, 
exige que el control y decisión sobre los recursos, fuerzas y tecnologías 
productivas, esté en manos de muy pocos, y por tanto, poder y control se 
manifiesten de  forma cada  vez más autoritaria. 
Se empezaba controlando y dirigiendo centralmente los recursos agrícolas, y a 
partir de estos, de todos los recursos, utilizándose la fuerza contra las 
disconformidades sociales, y legitimándose en la preocupación por el bienestar 
común. Esto permitía decidir dónde invertir el beneficio creado, el capital 
acumulado por las plusvalías de todos. 
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dachas y apartamentos lujosos, así como el consumo de fiestas, 
espectáculos etc., pero era impensable (o casi) que ese usufructo 
pasase a su propiedad privada de forma que pudiera transmitirlo o 
venderlo.  

Lo que sí se puede afirmar es que, en las dos formas 
sistémicas, las plusvalías generadas por la población, fueron 
apropiadas, usadas y disfrutadas como quisieron las elites 
dirigentes43 de los dos desarrollos. El modelo chino es otro ejemplo 
de capitalismo en el que conviven centenas de millones de pobres 
fabricados a base de bajísimos salarios y la dictadura de un partido 
repleto de millonarios “comunistas”, 

Capitalismo de rostro humano, o así desean que lo 
percibamos, el sistema democrático no deja de ser un orden 
cimentado en los intereses del mercado financiero globalizado y las 
consignas ideológicas de un sistema que habla a través de expertos 
independientes, portavoces de las bondades sin fin de su historia y su 
política, conformando una sociedad en la que los intereses de sujetos 
egoístas -el capitalismo es un hecho social, pero no significa que no 
haya individuos que tienen intereses particulares-, limita al individuo 
y anula lo social, al tiempo que identifica la libertad con sus deseos 
económicos y sociales. 

                                                 
43 “Contrariamente [a lo que afirman] publicistas estadounidenses y europeos, de 
derecha y de izquierda, entre la oligarquía de los actuales milmillonarios rusos hay 
muy pocos de los principales ex-dirigentes comunistas. En segundo lugar, 
contrariamente a las afirmaciones de los maestros en manipulación de 
‘incompetencias comunistas’, las minas, fábricas y empresas de energía 
desarrolladas por la antigua Unión Soviética eran rentables y competitivas antes de 
que se apoderaran de ellas los nuevos oligarcas. La prueba es la masiva riqueza 
privada acumulada en menos de una década por estos hombres de negocios.  
Prácticamente ninguna de las fuentes de riqueza iniciales de los milmillonarios 
tiene nada que ver con construcción, innovación o desarrollo de nuevas empresas 
eficientes. La riqueza no se transfirió a altos comisarios del Partido Comunista 
(transferencias laterales), sino que se apropiaron de ella mafias armadas privadas 
dirigidas por recién graduados en las universidades recientes que rápidamente 
sacaron provecho de corromper, intimidar o asesinar a altos funcionarios del 
Estado y de beneficiarse de las insensatas contrataciones por parte de Boris Yeltsin 
de asesores occidentales en ‘libre mercado’. James Petras. Rebelión 26/03/2007 
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La legitimación del sistema no solo sirve para guillotinar 
al rey representante de dios en la tierra (hasta Hobbes)44, sino que 
en aras de la pureza de la razón del estado burgués, se cortan 
muchas más. A la vez que se destruye el antiguo Estado, se 
cimenta sobre cabezas cortadas uno nuevo, y a la vez que se 
deifica la razón de Estado, se destruye el primigenio significado 
del uso de la razón. 

Ciertamente con este cientificismo  de Estado lo que se 
hace es legitimar los actos más contrarios a la Razón, y por tanto 
al pensamiento liberador. Pero el uso del concepto democracia 
equivocadamente usado, se impone, como se impone la nueva 
clase (burguesía) y se da vía libre al capitalismo en su primera 
fase de desarrollo.  

La realidad del vivir de hoy nos muestra, tanto en los 
llamados estados democráticos45, como en los denominados 
totalitarios, una situación en que la razón (pensamiento, por tanto, 
sentimiento) no solo no es ejercida, sino que se persigue y 
criminaliza a quienes intentan razonar, ejercicio criticable y casi 
imposible lograr si el razonamiento se intenta en la forma de 
comunicación dialogo. 

La razón asegura la veracidad cuando se dice que no 
vivimos en situación de democracia, y la razón confirma que 
vivimos bajo las decisiones de una elite oligopólica, y que esta 
elite (en todo el mundo, todos los países, y todas las formas de 
Estado), realmente propugna –y esta vez sin necesidad de nieblas 
y mitos que obstaculicen la mirada- una situación en que la 
democracia no tiene razón de ser pues el poder tiene que estar en 

                                                 
44 Hobbes, Thomas, filosofo ingles. 
45 Si por democracia entendemos el ejercicio efectivo del poder por parte de un 
pueblo que no está dividido ni ordenado jerárquicamente en clases, es claro que 
estamos muy lejos de la democracia. Me parece evidente que estamos viviendo 
bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder de clase que se impone a través 
de la violencia, incluso cuando los instrumentos de esta violencia son 
institucionales y constitucionales; y a ese nivel, hablar de democracia carece de 
sentido por completo. Foucault M., Justicia versus poder.. Kantz Discusiones. 
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manos de los más capacitados (la República de Platón46), una 
elite que está en posesión de crear la verdad, de la utilización de 
la razón como política de hechos impuestos, del control de la 
economía/política/sociedad/violencia, provistos de todas las 
armas necesarias para mantener su orden y su estatus. 

Esta elite –como todas a lo largo de la historia de la 
humanidad, se cree elegida, no solo por su pertenencia a una clase 
superior supuesta y por herencia de ejercicio de poder sobre los 
demás, sino también desde la ideología del sujeto que triunfa, 
proyectándose como reflejo social de la verdad del sistema que 
permite elevarse sobre el común de los hombres... pero a la vez  se 
disculpa y refugia en el humanismo de Rousseau u Ortega con la 
excusa de que son humanos, y que por tanto, el bien y el mal son 
consustanciales al ser humano, haciendo bueno el “ y además, ¿no 
es el hombre, el y sus circunstancias?”.  

Declaración de legitimidad de la utilización de todos los 
medios para conseguir sus fines. Vamos, una declaración de 
auténticos sentimientos preocupados por la humanidad, ya que 
para seguir siendo humanos, el hombre no debe de dejar de 
ejercitar acciones contra otros de su especie, dado que según 
ellos, liberarse del mal económico/social, del maltrato a otro 
hombre, impone una situación en la que el hombre tendría que 
renunciar a su propia humanidad. 
 Según esta teoría, se tiene que reconocer que el hombre es 
un animal sin capacidad de transformación de sí, un animal que, 
genéticamente determinado, es incapaz de interrelacionarse con 
otros de su misma especie de forma amistosa, y que por lo 
mismo, es genéticamente egoísta y envidioso, además de violento. 
 La historia está ahí para contradecir a fukuyamas, a 
contertulios de los medios de comunicación institucionalizados, a 
ideólogos integrantes de tanques  de pensamiento al servicio de la 

                                                 
46 La élite de Platón está formada por los filósofos, los sabios, no los que medran o 
quieren hacerlo. 
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justificación de lo que existe47, y recordar, con Foucault, que: 
“hay que pensar los problemas políticos no en términos de 
“ciencia/ideología”, sino en términos de “verdad-poder” 

La realidad es que los poderes de las democracias no están 
por esa labor,…. y la población tampoco. Esta está identificada con 
una información partidista y por una visión ideologizada de lo 
existencial, basada en el deseo de acumulación y consumo de todo lo 
que le permite su economía, ansiando los bienes que tiene su patrón o 
el magnate que aparece en los medios ( pocas o ninguna traba ética le 
impedirían actuar como este a quien critica) y en la que el mismo 
tiempo libre no pasa de ser mercancía ocio asentada en la 
autocomplacencia más banalmente anodina.  

Todo ello erigido sobre la adoración al tótem democrático; la 
obtención de riqueza inmediata sin reparar en actos ni 
responsabilidades, la competencia en todas las relaciones, y la 
alineación con los poderes del libre mercado, sintiéndose demócratas 
y libres por que eligen en alternancia dual-partidista a los gobiernos 
que legitiman con una participación votante cercana al 70 %, y 
construyendo –aunque no quieran asumir su parte de 

                                                 
47 “De ahí el rechazo de los análisis que se refieren al campo simbólico o al 
dominio de las estructuras significantes; y al recurso a los análisis que se hacen en 
términos de genealogía de las relaciones de fuerza, desarrollos estratégicos, 
tácticas. Creo que a lo que debemos referirnos no es al gran modelo de la lengua y 
de los signos, sino a la guerra y la batalla. La historicidad que nos lastra y nos 
determina es belicosa; no es lenguaraz. Relación de poder y no relación de sentido. 
La historia no tiene “sentido”, lo cual no quiere decir que sea absurda, o 
incoherente. Al contrario, es inteligible y debe poder ser analizada hasta en sus 
mínimos detalles: pero según la inteligibilidad de las luchas, las estrategias y las 
tácticas. Ni la dialéctica (como lógica de la contradicción), ni la semiótica (como 
estructura de la comunicación) pueden dar cuenta de lo que es la inteligibilidad 
intrínseca de los enfrentamientos. Frente a esta inteligibilidad, la “dialéctica” es un 
modo de esquivar la realidad siempre azarosa y abierta, plegándola al esqueleto 
hegeliano; y la “semiologia” es un modo de esquivar su carácter violento, 
sangriento, mortal, plegándola a la forma apaciguada y platónica del lenguaje y el 
dialogo.” Foucault M., Un dialogo sobre el poder – Verdad y poder. 
Alianza/Materiales  
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responsabilidad-, un horror, una ciénaga democrática a la medida de 
sus deseos mayoritarios elitistas. 

A tal masa, tales gobiernos, los cuales delegan 
humanísticamente en empresas llamadas ONGs que a cambio de 
recibir aportaciones estatales y privadas palian en alguna medida los 
desastres que provocan sus políticas mediante la imposición de 
salarios de hambre, el saqueo que reporta la imposición del libre 
mercado, vendiendo armas, y sosteniendo dictaduras.  

Pero estas empresas, las ONGs, a su vez, no desean acabar 
con su negocio, socorren caritativamente, no atacan las raíces de los 
problemas; palian algo el sufrimiento como benefactores y son 
ejecutores de una política cómplice  del mantenimiento de un status 
quo por el que las víctimas, para poder comer y beber -siempre para 
poder seguir viviendo-, renuncian a la justicia y la dignidad, así como 
a la lucha para acabar con la tiranía y la miseria.  
 Las élites político-económicas (aquí recordar que es 
imposible separar el poder político del económico) hacen mediante 
sus tanques de pensamiento y su poder mediático  una 
tergiversación/neointerpretación semántica, a través de la cual la 
caridad cristiana  salva, siendo el caso que la caridad se representa en 
forma de dinero, por lo que la idea que queda es que el dinero salva, 
y el que aporta el dinero es el salvador. 
 La caridad filantrópica degrada y perpetúa la dependencia, la 
insolidaridad y la falta de ética: Es hipocrita e inmoral utilizar las 
migajas de los beneficios que facilita la explotación/especulación 
para mediatizar el horror que instituye el capitalismo, la propiedad 
privada. 
 Zisek cuenta que la filantropía "es el último intento 
desesperado de hacer que el capitalismo parezca un socialismo... hoy, 
en un mundo globalizado, se intenta dar al capitalismo un rostro 
humano, básicamente seguimos con las reglas del mismo sistema, 
pero se está tratando de darle un carácter más tolerante y humano...". 
 No se debe olvidar nunca que la explotación y el poder son 
hechos sociales, pero estas relaciones están ejecutadas por sujetos, 
por tanto sociales, sí, pero responsables de sus actos como individuo 
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Con lo cual, entramos de lleno en la hipótesis antropológica 
según la cual el modelo actor-medio-fin, es el más fiel reflejo del  
conjunto de las prácticas humanas, incluidas las relaciones ínter 
subjetivas, o sea, sociales, obviando y contradiciendo así la máxima 
del humanismo48 que, en teoría, defiende que el fin último de la 
acción, es el ser humano, incluidos los ya marginados. La tozuda 
historia nos muestra –aunque se intente ocultar y tergiversar-, que en 
aras a un supuesto bien general, no se duda en el uso y abuso de la 
falta de ética en la persecución de intereses y riquezas, no se tiene 
escrúpulo en ejercer el instrumento guerra (si bien es cierto que solo 
forma parte de la política/economia), en una espiral en la que se 
ocupa, bombardea y criminaliza a poblaciones y etnias enteras, a la 
vez que identifican esta acciones con el bien absoluto. 

Esta es la razón del yo gobernante como ejercicio de poder, 
pues las prácticas de socialización modernas contribuyeron al 
desarrollo del poder disciplinario, ya que la razón de Estado, por 
tanto de clase (que gobierna, reglamenta e impone), lo primero que 
hace es criminalizar el desarrollo del individuo mismo, al que comete 
la osadía de querer el desarrollo del ser. 

Desde esta situación, es de donde parte la realidad que nos 
toca vivir, también en la forma que toma el poder político. Hoy en el 
estado occidental, disfrutamos de un bipartidismo y su política de 
reglamentación, de consenso, donde la decisión esta delegada en 
unos representantes removibles cada cuatro años, y donde, aun 
olvidando conscientemente todos los problemas que enseguida salen 
al paso de esta legitimación oligopólica, no podemos dejar de 
preguntarnos: ¿quiénes negocian y desde que posiciones de 
fuerza/violencia lo hacen?. Como ejemplo, decir que no es lo mismo 
formar parte de los dos partidos políticos que se turnan en el poder 
estatal, que intentar hacerse escuchar en el hemiciclo parlamentario, 
perteneciendo a un partido con escasa representación. 
  ¿Qué es el consenso dentro del sistema capitalista, si son los 
mismos los intereses de quienes detentan los recursos, acumulan la 

                                                 
48 “No existe la naturaleza humana, no tiene esencia o naturaleza. El hombre es lo 
que el mismo se ha hacho” Sartre J. P. El existencialismo es un humanismo. 
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riqueza y ejercen el poder?. Solo componendas para el reparto de 
prebendas –presentes y futuras- así como posicionamientos enfocado 
a incrementar el poder personal. 

Es cierto que las listas –de inclusión en las elites ecónomo-
políticas- no son cerradas, y por tanto se dan incorporaciones de 
sujetos que pueden ser valiosos –imágenes frescas-para el 
mantenimiento de status quo, y a la vez servir de ejemplo y 
propaganda en el reflejo de la bondad del hecho sistémico. Lo que 
sucede es que estas nuevas incorporaciones no es que quieran 
escapar a la tentación de tocar la riqueza, la acumulación, el poder, 
sino que antes de la incorporación, ya hicieron méritos suficientes 
para ser aceptados. 

Pero centrándose en el tema, el poder no existe si no se usa, 
no es la capacidad de ejercerlo, o intentarlo, sino el hecho, el acto de 
imposición, donde la única contestación consecuente a esta relación 
no es la de sustituir el poder tradicional por un poder emergente, ya 
que mientras se den relaciones de dominio/poder, siempre habrá 
relaciones de dominación. 
 Foucault49 en su crítica al poder, señala –para algunos desde 
un posicionamiento amoral- la alegitimidad de las pretendidas 
verdades que tiranizan el mundo, y que definen al poder y sus 
prácticas. Recuerda que el poder no es  solo la acción directa o 
inmediata sobre los otros, sino que, el poder actúa sobre acciones. 
Sobre acciones eventuales o actuales, presentes y futuras. 
 Estas acciones (u omisiones) no son únicamente el privilegio 
del poderoso, del loco. Decía Levi50 que los monstruos existen, pero 
son demasiado pocos para ser realmente peligrosos, “más peligrosos 
son los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a obedecer sin 
discutir”. Brecht51 criticaba la indiferencia y lo aberrante y peligroso 
que es sentarse a ver a los que directamente hacen el mal. El mal no 
triunfaría nunca si las buenas personas no cooperasen y legitimasen, 
de alguna forma, con su silencio la arbitrariedades y agresiones de 

                                                 
49 Foucault, M. Las palabras y las cosas,  Siglo XXI 
50 Levi Primo 
51 Brechht, B. 
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quienes ejercen poder. El violador, el asesino, el saqueador de 
guerras y tiempos difíciles es tu vecino; el carnicero, o el portero de 
tu finca. 

Todo el mundo es responsable individualmente de sus actos. 
No puede existir disculpa aún por estar acompañado en lo colectivo, 
en lo social, de frustraciones. En contra de las pretendidas verdades 
del poder, se impone también afirmar que lo que hay, lo que 
sufrimos, es el poder de una oligarquía ante un nuevo paradigma, 
amenazada con la perdida de ese poder, violenta sin límite y 
sustentada en la sumisión de la población. 
 
Poder y religión 
 
 “Durante generaciones, el ser humano ha tenido que poner a 
prueba esas normas éticas para comprobar si estaban justificadas, 
inclusive el respeto por la vida ajena y la abstención de matar a 
otras personas con propósitos abyectos – o sea, no cometer 
asesinatos. Sin embargo, las guerras existen desde tiempos 
inmemoriales, sobre todo para conseguir el poder (mana) y el 
prestigio que se considera que proporcionan, así como restablecer el 
orden divino presuntamente perturbado de las cosas”. Hans Küng 
 

 La idea de dios se muestra como la expresión de una 
necesidad directora de sociedades en la que su función de 
interiorización de la sumisión a través del postulado de una moral, no 
es la menor de sus aportaciones a la legitimación de los poderes dado 
que unido a la posibilidad del bien supremo (dios), derivado suyo es 
al mismo tiempo la imposibilidad del estudio analítico del concepto 
de dios, como afirma Kant, quedando como no demostrable, no 
racional en su existencia, siendo una operación de la voluntad, un 
querer creer; en autoconvencimiento. Kant al fin dice que “dios no es 
más que una mera idea en mí”, es decir la razón práctica, moral 
autolegitimadora negadora de la posibilidad de analizar la divinidad, 
creencia parecida al posicionamiento de Wittgenstein cuando escribe 
en su Tractatus que: “el método correcto de la filosofía sería 
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propiamente éste: no decir nada más que lo que se puede decir, o 
sea, proposiciones de la ciencia natural - o sea, algo que nada tiene 
que ver con la filosofía -, y entonces, cuantas veces alguien quisiera 
decir algo metafísico, probarle que en sus proposiciones no había 
dado significado a ciertos signos”. Por lo que su idea sobre la 
divinidad le lleva a considerar a esta como una totalidad limitada 
ubicada en lo más alto y sin manifestarse en nuestro mundo, 
interiorizando con Kant la certeza de dios sin un saber, una certeza 
que expresa en su aforismo: De lo que no se puede hablar hay que 
callar. 

Dios es para estos filósofos creyentes la divinidad fuera de la 
realidad humana, la cual no tiene la capacidad de relacionarse con 
dios; Kant lo ubica en el noúmeno y Wittgenstein en lo 
inexpugnablemente místico (el límite de lo ilimitado), en ambos, lo 
divino carece de existencia, es teoría sentida; ninguno de ellos niega 
la existencia de dios, pero les hace falta esta comprensión 
fenomenológica de lo sagrado enmarcada dentro de los límites de la 
antropología de la religión, de la relación entre la religión y el 
entramado cultural. 
 La idea de dios no es lo mismo que el hecho 
social/cultural/económico que es una religión y su relación con el 
poder y su ejercicio de este, pero la unión de dios y país, la fusión de 
religión y patria, unifica la política civil, lo laico, con la sociedad 
religiosa. Esta unificación/apropiación permite el grito “Dios está 
con nosotros”. 

La intima unión de poder y religión es un hecho contrastable 
a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ciñéndonos a nuestra 
cultura,  la primera referencia escrita que tenemos en cuanto a la 
religión cristiana es la del Antiguo Testamento, supuestamente 
escrito por los llamados Apóstoles. 

La historia que se refleja en el Antiguo Testamento, es una 
exposición clara, cruda y descarnada de lo que se pensaba y hacia en 
esos tiempos donde el hombre adoraba dioses megalómanos (el dios 
del Antiguo Testamento se identifica plenamente con los de otras 
religiones), iracundos, vengativos y crueles, y en su nombre, y bajo 
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su protección, los hombres no solo cultivan los campos, cuidan 
ganado y comercian, sino que aniquilan poblaciones enteras, 
saquean, violan, esclavizan, e incluso venden a sus parientes más 
cercanos (hermanos, hermanas) como esclavos/as, y es hombre que 
da su imagen a los hombres, hijos de un dios machista. 
 Y es este, el legado escrito en el que se fundamenta el 
cristianismo, y por consiguiente, este es parte del tótem que 
formaliza y legitima el ideario occidental. Verdaderamente no debe 
extrañar porque es fiel reflejo de las relaciones de poder, del deseo de 
poder, acumulación y legitimación a través del dios que, según la fe, 
lo toma como escogido, siendo que se le hace único por esa misma 
legitimación. 

Los primeros pasos ideológicos y políticos para la 
entronización de la iglesia de Roma se producen tras la aparición 
apócrifa (se piensa que es posterior) de los Actis Silvestris, según  los 
cuales, el obispo de roma, Silvestre, habría sido el artífice de la 
conversión y bautismo del emperador Constantino I, quien en 
agradecimiento habría decretado que todos los sacerdotes y obispos 
debían considerar al obispo romano como su cabeza, decretando 
posteriormente Valentiniano III (424-455) que los obispos galos o de 
cualquier provincia no podían decidir nada sin la aprobación del papa 
de Roma, y que debía ser, para todos, la autoridad máxima, así como 
lo que la sede apostólica romana dictase.  

La legitimación final del papa de Roma como sucesor del 
apóstol Pedro acontece con la desaparición de los emperadores tras la 
caída del imperio occidental y la apropiación papal del título de 
Pontifex Maximus –supremo título político/religioso- romano. El 
lamento por la caída de Roma en manos de las hordas bárbaras 
elevado por san Jerónimo y san Agustín52 es el lamento por la caída 
de la elite de la que forman parte, la preocupación por los amigos y la 
incertidumbre ante una nueva situación de poder. 

La historia de la cristianización de Europa, es la de una 
Iglesia ya  unida al poder terrenal, ya formando parte de él. Primero 
junto a los emperadores romanos y bizantinos, y posteriormente 
                                                 
52 La ciudad de dios, san Agustín 
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formando parte, y legitimando, el poder de los emergentes reyes 
bárbaros, germanos; godos, ostrogodos, visigodos, etc. 

En su lucha por lograr la supremacía del poder eclesial sobre 
el terrenal, la iglesia romana (todavía no había separaciones dentro 
del cristianismo), representada por el obispo de Roma, el papa 
Esteban II corona a Pipino el Breve (que ha depuesto a Childerico, 
rey de los francos) con el título de emperador. Con esta acción se 
crea la dinastía carolingia a la vez que el papa romano se erige en 
dirigente de lo espiritual y lo terrenal (único hombre que puede 
legitimar a un emperador, y además hacerlo por la gracia de Dios), 
minorando el poder de la iglesia bizantina y, con la ayuda de Pipino, 
conseguir la expulsión de los lombardos y la apropiación de unas 
tierras que darían lugar a los conocidos como estados palatinos, 
uniendo en uno del poder espiritual con el terrenal. 

Esta situación histórica acontece a la misma vez que se 
desarrollan las primeras herejías como expresión de resistencia de 
parte de la población ante unas condiciones de vida de tremenda 
dificultad y desesperanza, en una reivindicación del pobre ante el 
lujo y lujuria que practican los ricos de la nobleza y el alto clero que 
forma parte de esta. 

En lo espiritual, es una religión que persigue la interiorización   
en la población de un cierto tipo de ascetismo en cuanto a la 
sexualidad, uniendo este a la liberación de la culpa, a la renuncia de 
la propia responsabilidad, donde la confesión libera a la vez que hace 
dependiente del poder de la Iglesia que redime y dirige.  

Se impone la renuncia al ser independiente y responsable de 
sus actos, no al acaparamiento de bienes, al egoísmo y la envidia, 
facilitando el ser sin moral y sin necesidad de tenerla, ya que todo se 
perdona a través de la confesión. 

 También como poder predica la iglesia romana la guerra de 
religión53, impone su infalibilidad, exige obediencia ciega y absoluta, 

                                                 
53 Aunque las Cruzadas se identifiquen siempre con Jerusalén, con tierra Santa (no 
dejaron de ser invasiones, que además de querer controlar los lugares sagrados, 
tenían un fondo de controlar las rutas del comercio con oriente, y el saqueo de todo 
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e impone castigo terrenal a quien se le opone, critica, o simplemente, 
es sospechoso de hacerlo. 

Posteriormente, con el humanismo del renacimiento, principia 
una corriente reformista que cuestionó los tradicionales principios de 
la religión cristiana tal y como lo imponía la iglesia romana, y el 
poder eclesiástico tradicional es contestado desde un 
posicionamiento también eclesiástico que si bien, critica dicho poder 
–sus formas- acaba al fin formando otra fracción de poder, también 
eclesiástico y político54.  
  Llegado el cisma cristiano con la aportación  de Calvino55 que 
pone las bases de legitimad del capitalismo con su solución al 
problema-discusión teológico sobre lo elegible por dios; y contesta 
con su teoría de la predestinación y el libre albedrío humano, según 
la cual, dios hace conocer a quiénes de las personas nacidas en este 
mundo ha elegido como justas a través del éxito que ellas obtuviesen 
como seres sociales.  

Este éxito social, es el reflejo del éxito en los negocios 
emprendidos y la legitimación del préstamo con interés –la iglesia 
romana no lo admite-. Con esta ideología Calvino cristianiza el 
capitalismo, dando una justificación moral a la feroz explotación y 
saqueo mundial, poniendo también el cimiento –por boca de dios-, de 
la identidad occidental: tener es ser. Es también el tiempo de las 
revueltas de campesinos en el centro de Europa, son los tiempos de la 
Inquisición, tanto católica como luterana, los tiempos de represión 
feroz contra lo que los poderes consideran masas fanatizadas y 
enloquecidas. 

La religión –como todo poder-, es intrínsecamente violenta 
porque exige la supremacía de la creencia, de la fe, y anatemiza la 

                                                                                                                 
lugar por el que pasaban), también lo fue la llamada Reconquista de la península 
ibérica, e incluso la guerra contra la herejía catara. 
54 “Dice (Lutero) que es deber de todo cristiano obedecer ciegamente a la 
autoridad, sin levantar nunca la cresta..... Que nadie puede osar decir que no....!!El 
ha desobedecido al Papa, Cillerero, al Papa, a la Iglesia romana!!. Pero ahora el 
Papa es él y nadie debe rechistar”. Q, Luther Blissett. 
55 Calvin J. 1509 - 1564, Suiza;  sacerdote  protestante-puritano. 
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razón; es el reino de su dios en la tierra bajo la forma política de 
dictadura. 

La violencia de la religión no es meramente un recurso que se 
utiliza para conseguir y conservar el poder terrenal, sino que además 
–por lo menos en las religiones monoteístas-, esta argumentada como 
legitima por medio de sus llamados textos sagrados. En muchos 
pasajes del Antiguo Testamento, el dios exige –no ya el genocidio-, 
sino el completo exterminio de pueblos, el saqueo, el fanatismo y 
sumisión más abyecto, el ojo por ojo –solo legitima la crueldad de 
quien detenta el poder y por lo mismo, puede usarlo-, la esclavitud, y 
claro está, la legitimación del castigo del pecado supremo, el pecado 
de Adán y Eva; la desobediencia al poder absoluto mediante la 
ingesta de la fruta del conocimiento, del saber. 

La fe religiosa es un hecho social/ político, no racional, pero 
si perteneciente a la antropología. No es una decisión a la que se 
llega después de una investigación empírica o proceso científico de 
desarrollo del pensamiento; es adhesión o conversión, es creencia, o 
simplemente se ha nacido en ello, con lo que su naturaleza 
antropológica toma carta decisoria. 

Esta pragmática llamada fe, podemos decir que ignora 
despectivamente a la razón, a la que supera en retorica porque 
partiendo de creencias indemostrables absolutas, llega a las 
conclusiones que le da la gana. Su realidad siempre se asentara en la 
falacia de la existencia de un dios o varios, se justifica 
filosóficamente en la teología, se enriquece, y ejerce poder en lo 
terrenal. 

Ahora bien, no se puede hablar de teología y mucho menos de 
religión con sus desarrollos institucionales sin referirnos a la 
ideología, puesto que, resumidamente, si bien es la transmisión de la 
idea del dios, esta ideología de lo único no solo se manifiesta dentro 
de las teocracias dado que, desde hace milenios, han existido 
desarrollos políticos donde los estados intentan imponer una 
ideología  única que nunca está separada de la religión oficial.  

No se puede hablar de religión sin reconocer su íntima 
relación con los demás poderes, el político, y especialmente el 
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económico, pero recordando siempre que además de relacionarse con 
los poderes, la religión esta institucionalizada, siendo la iglesia 
misma otro poder que expande su ejercicio sobre amplias capas de la 
población (su influencia en leyes, enseñanza, normas, tradiciones, 
etc. en la ética de la tribu es inmensa), su participación directa en 
negocios de todo tipo y todo tipo de maquinaciones políticas. 
 
Poder social-familiar 
 
“el factor decisivo en la historia es, en fin de cuentas, la producción 
y la reproducción de la vida inmediata. Pero esta producción y 
reproducción son de dos clases. De una parte, la producción de 
medios de existencia, de productos alimenticios, de ropa, de vivienda 
y de los instrumentos que para producir todo eso se necesitan; de 
otra parte, la producción del hombre mismo, la continuación de la 
especie. El orden social en que viven los hombres en una época o en 
un país dados, está condicionado por esas dos especies de 
producción: por el grado de desarrollo del trabajo, de una parte, y 
de la familia, de la otra.” F. Engels. El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado. Prefacio a la Primera Edición 1884 

 
 

Para  la democracia ateniense, el oikos, la casa-familia, era la 
esfera de lo privado, del individuo, sus pertenencias, sus relaciones 
de familia, y en teoría, un espacio donde, el poder de la polis56, no 
interviene aunque regula y sanciona cuando se producen violencia 
contra los miembros de la propia familia,57 y asimismo, regula las 
relaciones y castigos, con y de, los esclavos.  

                                                 
56 Polis se identifica aquí como Estado, dado que cada ciudad, o la mayoría de 
ellas, funcionaba como tal. 
57 De todas formas, con la mentalidad de hoy nos es difícil entender como vivía un 
griego su relación social, con y en, la Polis. De esta manera vemos que Sócrates 
escoge el suicidio impuesto, antes que la expulsión de esta. Y Sócrates era un 
sujeto al que no se le puede negar el desarrollo intelectual, y por tanto, su 
capacidad de elección. Tampoco pienso que fuera por cabezonería. Ver ética. 



68 
 

Hoy podemos decir que en poco varia la situación. Lo que 
ocurre en el hogar es privativo de la familia, y el Estado solo 
interviene en casos de descarada violencia. 

Realmente, en lo familiar, y por tanto social, se constata que 
se transmiten, desarrollan y acumulan casi todas las formas del 
ejercicio de los poderes. Se demuestra que en dichas interrelaciones 
se dan cita todo tipo de poder, las más de las veces, a la vez. 

• Poder coercitivo. 
• Poder de premio.  
• Poder persuasivo. 
• Poder de posición. 
• Poder personal o carisma. 

Aunque en la sociedad machista en la que está inmersa el 
mundo, el hombre es la figura del ejercicio de poder, desde el primer 
momento la madre es la encargada del niñx (esto empieza a 
modificarse en alguna medida), construyéndose una relación de 
dependencia del hijx hacia la madre, transmitiéndose en esta relación 
los axiomas básicos en los que el niñx se  apoyara para interactuar 
dentro de su mundo y comenzar a identificarse, en y con, la sociedad. 

En este proceso el niñx va adquiriendo/sometiéndose a las 
reglas que le exige la sociedad, dentro de la cual, como célula 
primaria, recibe la influencia/enseñanza de la madre, del padre, 
hermanxs, tíxs, ampliándose más tardes a amigxs, profesorxs, etc. En 
contra de lo que aducen algunos sociólogos, el niñx no práctica la 
capacidad que tiene para poder tener independencia, para decidir su 
elección y para orientarse por sí mismo; práctica sus habilidades 
sociales para encajar en la cultura en la que se encuentra inmerso, 
dentro de la construcción de un sujeto, por la que se somete a reglas 
que le determinan como debe de ser su comportamiento ya que todo 
individuo se ve sujetado a las normas y leyes que le demanden58 
debido a que es el medio social el que constituye la subjetividad de 
cada sujeto.  

                                                 
58 La ética de la tribu 
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 El aprendizaje primero de las reglas de sumisión e 
interiorización de todo tipo de poder se realiza en el control del 
ámbito social-familiar, eje reproductor y transmisor, donde se 
aprende y socializa supuestas y reales tradiciones, sometimientos, 
economías, vivencias culturales, miedos y traumas sin fin, que son el 
fundamento y principio de la desigualdad aceptada -base del llamado 
orden social-, y real control sistémico para todos. Su carácter de 
poder se muestra claramente en su función de imposición de normas, 
restricciones, regulaciones, premios y castigos. 

Además de lo dicho en el párrafo anterior, recordar que el 
poder moderno –entendido este como conjunto sistémico-, necesita 
llegar a formar parte del individuo, interiorizándose en el sometido; 
que este llegue a conceptualizarlo subjetivamente como un hecho 
natural, ya que se le está imponiendo desde su nacimiento. Cierto es, 
que no todos los sujetos responden de igual manera, ya que cuanto 
más egoísta y cobarde es ese sujeto, más fácilmente secunda al poder 
con el que convive y más asume ejercer esos roles de poder. 

Esta labor de legitimar normalizadamente, de transmisión de 
una realidad que se pretende verdad, nos conduce inexorablemente a 
la relación poder/saber, y esta, a la transmisión ejercida por los 
diferentes grados educativos y la familia; representantes primarios de 
la forma sociedad.  

Es dentro de la relación social-familiar donde se ejerce más 
descaradamente un específico tipo de poder, de violencia física y 
psíquica en sus desarrollos más miserables. Este es el ejercido por el 
sujeto -dado que se ejecuta en un entorno social- no como ente 
social, sino como individuo subjetivo que da rienda libre a sus deseos 
de ejercer  la dominación como forma de satisfacción personal. Este 
individuo se comporta de forma dominante con lxs que considera que 
no se pueden defender y es sumiso hasta lo más ruin con quien valora 
como imagen a imitar –esta imagen siempre se relaciona con la 
acumulación y las posibles ganancias pecuniarias, olvidando a la 
persona en sí, y para sí, e identificándola, no por lo que se es, sino 
por lo que se tiene. 
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Este es un individuo guiado por sus instintos de 
dominación/sumisión en todo momento, incluso en sus relaciones 
personales-afectivas, pero que sin embargo no dejara de hablar con 
cercanos y extraños de sentimientos –los suyos, los de los demás no 
le importan- identificando falazmente sentimiento con el instinto y el 
gregarismo excluyente y xenófobo. 

Por improcedente que pueda parecer, gran parte de las 
sociedades forman a través de la ética tribal esta clase de sujetos (la 
acción la comete el individuo responsable de sus actos, pero en 
sociedad), y es en esta relación de poder, en la familia (es en el 
núcleo o célula original), donde se ejerce la violencia más primigenia 
y bestial que pueda concebir un ser pensante, y es, sin embargo, fiel 
representación de que  no se ha erradicado (por gran parte de las 
poblaciones del mundo) antropológicamente59, los actos más brutales 
del sujeto humano. 

Dentro de la familia, antropológicamente instaurado, se ejerce 
la violencia como ejercicio de poder omnímodo. Legitimado por las 
instituciones estatales, pero también por las Iglesias, el dominio del 
hombre sobre la mujer ya ha dejado millones de muertas y continuara 
matando. Es expresión del deseo de dominación y explotación, pero 
también de apropiación brutal de todo lo que compone una vida igual 
a la suya pero a la que se considera propiedad privada hasta en el 
pensamiento. Aquí también, en la familia, se ejerce poder de 
dominio, pero también de vida y muerte sobre los más indefensos: 
lxs niñxs. 

La realidad social es construida por el sujeto que interactúa 
con la sociedad mediatizado por la propia sociedad, no dejando ésta 
de ser producto de un proceso humano y por consiguiente susceptible 
de transformación y cambio. La persona es individuo en cuanto es 
responsable de sus decisiones, de sus actos, incluso de su formación 
como individuo; y su aspecto social como sujeto le afecta,  ya que lo 
social incide en lo individual se quiera o no. 

Es cierto que dentro del núcleo familiar se ejerce el poder, 

                                                 
59 Realmente el repudio y persecución de estos actos son muy cercanos en el 
tiempo, estando integrados en la ética de la tribu. 
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incluso en su forma más represiva; el ejercicio de la violencia más 
bestial, feroz y gratuita, y que esta lleva a la aniquilación a millones 
de mujeres y niños cada año, aunque también lo es que, en este 
mismo núcleo de interrelaciones, se desarrollan y mantiene 
relaciones inter- sujetos no mercantilizadas. Es un acto social, ya que 
se hace dentro de uno de sus marcos integradores y por tanto 
identificable con el sujeto, pero se ejecuta desde la responsabilidad 
individual no delegada. 

La familia es generadora, transmisora, pilar de lo social, 
integrante y fundamento de todas las relaciones siempre, no dejando 
de serlo en el actual sistema globalizado, lo que no deja de ser 
reproducción del capitalismo en sus desarrollos actuales, que 
imponiendo sus relaciones productivas e íntersociales,  conforma 
como a sujetos de mercado a toda una humanidad que, inmersa en un 
círculo especulativo/mercantil, se reproduce, no solo biológicamente, 
sino que reengendra y regenera en un círculo alienante y alineante al 
propio sistema.  

Lo que los gurús del sistema obvian intencionadamente, es 
que este sistema circular-reproductivo se sustenta, es posible, solo 
gracias a una serie de interacciones no mercantilizadas que de hecho 
hacen posible la actividad sistémica y social diaria, como el cuidado 
de los niños por padres y abuelos, el trabajo en el hogar, etc., en 
general, todas las relacionadas con el afecto, los sentimientos; 
relaciones que confieren rasgos humanistas al sistema a la vez que 
posibilitan la continuación del mismo aunque no se quiera reconocer 
que sin la aportación del trabajo doméstico a la economía productiva, 
esta dejaría se ser posible, por lo que se tiene que hablar, más en este 
mundo actual de caída de salarios y puestos de trabajo, en la 
remuneración social de este.  
 
Poder y trabajo 
 
“El capital es trabajo muerto que no sabe alimentarse, como los 
vampiros, más que chupando trabajo vivo, y que vive más cuanto 
más trabajo vivo chupa”. K. Marx. 
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Trabajo viene del latín tripalium, que se traduce literalmente 

por ‘tres palos’, que es referido a un andamiaje de tortura formado 
por tres estacas a las que se amarraba al reo (normalmente un 
esclavo) para ser azotado, apaleado, etc.. 
 Aunque hoy se le quiera dignificar dándole un sentido de 
colaboración social y libertad individual, sigue siendo –se quiera 
reconocer o no- para la mayoría de la población mundial, sinónimo 
de relación con la dominación, de penalidades y sufrimiento. Esto se 
debe a la imposición al que es trabajado en su labor; de lo que se 
reconoce como disciplina de trabajo, la cual es en sí misma ejercicio 
de violencia, de poder. 
 Haciendo un pequeño repaso de la economía política, dice 
Holloway60 que, según Marx, el trabajo tiene un carácter dual. Es al 
mismo tiempo trabajo abstracto y trabajo concreto y útil. El trabajo 
abstracto produce el valor, la plus-valía, el capital. El trabajo 
abstracto es trabajo enajenado, por lo que no es este el que impone el 
factor o movimiento real, el movimiento social que supera al actual 
estado de las relaciones de producción.  
 Holloway se apoya en dicho argumento para afirmar que sí 
existe un antagonismo entre el trabajo abstracto, enajenado, y el 
capital, pero dicho antagonismo es bastante superficial, porque al 
final: trabajo abstracto y capital se complementan. (Por eso los 
sindicatos, que son organizaciones construidas para la defensa del 
trabajo asalariado, no pueden ser organizaciones revolucionarias.). 
 Ciertamente esto se debe, más que a la defensa del trabajo 
asalariado tótem del sindicalismo actual, a una práctica de defensa 
paupérrima del céntimo, confundiendo interesadamente un 
pragmatismo muy barato, de vender la consecución de un mayor 
salario (siempre miserable) a cambio de olvidar la libertad y un 
futuro mejor. 
 Es cierto que en el olvido de la libertad también influye la 
necesidad, lo que podemos experimentar como un proceso 
antagónico entre el impulso hacia la emancipación de lo que 
                                                 
60 Holloway, John. 
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hacemos, y la necesidad de hacer lo que tenemos que hacer para 
ganar un dinero que cubra las necesidades, siendo estas a su vez un 
antagonismo dada la facilidad que se tiene para ampliarlas 
indefinidamente.  

Verdad es que la libertad de decisión del sujeto en el 
capitalismo no es la libertad de quien puede elegir, sino más bien la 
de quien se ve implicado en decisiones impuestas por poderes 
institucionalizados, pero aun así, a la mayor parte de los trabajadores 
no le queda duda en su elección si tienen que optar entre dar la cara o 
escabullirse. Libertad y trabajo asalariado son incompatibles, 
planteamiento que casi ningún trabajador se hace porque este le haría 
perder la tranquilidad que le da ser sujeto integrado y tener cierta 
capacidad de consumo, pero sin compromisos incomodos o que 
hagan peligrar su posición.  
 Sin embargo, la patronal organizada da el ejemplo de la 
llamada élite económica, relacionada íntimamente con los gestores-
representantes de los partidos políticos y sindicatos con parcela de 
poder. Algo se debe aprender de ellos; son elite sin complejos pero 
con poder (como todas las élites), capaces de pedir el despido libre y 
la anulación de la llamada indemnización de despido, así como la 
disminución de los salarios y la extensión de la jornada de trabajo, a 
la vez que deben miles de millones de euros a la seguridad social, la 
hacienda pública y a los propios trabajadores; mientras que reciben 
dinero público para financiar sus actividades. 
 El trabajador no solo no se ve como clase, sino que ni siquiera 
parece querer verse como persona inmersa en un proceso de 
producción y dominación social donde el doble carácter del trabajo 
crea el doble carácter de la mercancía como valor de uso y como 
valor; como proceso de trabajo y proceso de producir plusvalía. 
 El trabajo tiene dos aspectos, por un lado el valor de uso y por 
el otro el valor en sí que produce. La mercancía como un bien de uso 
corresponde al trabajo como trabajo útil, siendo el trabajo abstracto  
social; trabajo en conjunto, trabajo en general. El valor de una 
mercancía se expresa por el tiempo de trabajo socialmente necesario 
para producirla.  
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 Se puede, por tanto, decir que trabajo concreto y trabajo 
abstracto son dos aspectos de una misma cosa. El trabajo es creador 
de valores de uso -trabajo concreto- y creador de valores -trabajo 
abstracto- Por lo tanto, las mercancías como objetivación en cosa 
social  (trabajo abstracto) son valores, valores-mercancías. 
 La doble cualidad de la mercancía (valor de uso y valor de 
cambio) está determinada por el doble carácter del trabajo que 
produce esa mercancía. El trabajo puede ser considerarlo como 
trabajo concreto pero al mismo tiempo como trabajo abstracto. Se 
trata de un solo trabajo que se expresa en su forma abstracta y 
concreta. 
 La mercancía no es solo el coche, el televisor último modelo 
o el adosado, también las personas,…. y esta mercantilización de 
todo es la imagen de una forma de dominación expresada en 
cualidades —libertad, democracia, necesidad de tener-, y con su 
aceptación, la alienación en un espacio único de relaciones 
mercantiles, de servidumbre y egoísmo. 
 Esta relación entre trabajo, valor y mercancía parece crear 
alguna dificultad a los seguidores de la economía política liberal 
debido a que -argumentan- se falla al relacionar el trabajo y la 
realidad actual con la incorporación al mercado laboral del trabajo 
intelectual a lo reconocido como trabajo productivo, lo que hace que 
opinen que este hace incongruente o crea una contradicción en 
cuanto a la validez actual de la teoría del valor. Esto no es así, ya que 
tal tesis es un reduccionismo del trabajo concreto (entendido como 
producción industrializada, taylorista), cuando solo es la 
masificación de los trabajadores de cuello blanco, de servicios. 
 Aunque difícilmente un trabajador de servicios se identifique 
con un obrero del metal, sí se mueven ambos dentro de unas rígidas 
relaciones de producción y están viviendo la exclusión de la 
propiedad de los medios de producción y la división del trabajo. 
 Las relaciones de poder dentro de la relación laboral es otra 
de las recreaciones o reproducciones de que se sirve el sistema 
imperante para reproducirse a sí mismo y conseguir una red en la que 
manipuladores y manipulados, dirigentes y dirigidos, actuantes y 
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actuados, sean todos, y al mismo tiempo, máquinas de la Maquina, 
sistemas del Sistema. 
 Es verdad que en la actualidad el Jefe, entendido como 
directivo o/y dueño total o parcial de una empresa (en realidad  ya 
hace décadas) no es propietario de esta, aunque si accionista cuando 
la referencia son las grandes y medianas empresas. Esta dirección 
está compuesta por una elite hermanada en miradas, lazos y actos; 
gestores que detentan los altos cargos. Son estos los mismos que 
ocupan cargo en un consejo de administración y de partidos políticos 
y sindicatos, profesionales en busca del máximo –y rápido- 
beneficio, humanos autodenominados ideológicamente como 
conservadores y socialdemócratas, siempre posibilitadores 
capitalistas. 

Las relaciones laborales actuales nos muestran una situación  
disciplinaria, jerarquizada, arbitraria y estrictamente enfocada al 
dominio sobre la riqueza que se produce, y por tanto, por el interés 
pragmático a cortísimo plazo, llevado a cabo en cualquier centro de 
trabajo  por una autoridad que, aunque varíe de imagen y pueda 
llegar incluso a parecer difusa, se hace sentir durante cada minuto de 
actividad. 

Las necesidades del  desarrollo ilimitado61 en su vertiente 
social, pone en práctica una ideologización-propaganda del trabajo 
en el mundo globalizado según la cual se asegura que se necesitan 
(por tanto, existe un déficit) personas para realizar multitud de 
funciones. La realidad nos lleva otra vez a una verdad 
completamente diferente; siempre existe un remanente de millones 
de personas que esperan ocupar un puesto de trabajo y que cuanta 
menos preparación para el mercado de  mano de obra (o trabajador 
intelectual-virtual), menos posibilidades tiene de ser explotado. A 
estos solo les queda como salida la incorporación a los ejércitos y 

                                                 
61 El llamado progreso, el desarrollo de la ciencia y las tecnologías, no ha liberado 
a nadie. La ciencia, y más las tecnologías, sus desarrollos, no  se pueden aislar de 
las  interrelaciones en los que participan, y estas son las del capitalismo. No son 
aplicaciones de una razón neutra, e inciden en desarrollos de esclavitud del trabajo, 
del consumo, e incrementan los ratios de alienación y alineación de la humanidad.. 
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fuerzas policiales conformando un sublumpemproletarido 
desclasado, fiel guardián de su amo. 

Ya que se habla de mercado de trabajo y posibilidades de 
incorporación al mismo, reconocer que a la burguesía y  a sus 
pensadores también les preocupa el mismo (más que el paro, sus 
posibles consecuencias sociales) y proponen sus medidas correctoras, 
dentro de las cuales, y quizás la más radical históricamente hablando 
sea la propuesta por Thomas Nixon Carver, catedrático de política 
económica en la Universidad de Harvard y presidente de la 
Asociación Americana de Economistas (como colegas posteriores de 
renombre: Wassily Leontief, James Tobin y John Kenneth 
Galbraith). Carver defendió que contra el paro y su secuela de 
pobreza, se debía esterilizar a los que llamó “ineptos", o sea,  a todos 
quienes no lograban alcanzar un ingreso anual de 1.800 dólares (en 
ese momento, los años 30, los “ineptos” era el 50% de la población 
total de EE. UU.). La propuesta no solucionaría el problema del paro 
y pobreza de la Gran Depresión como ya sabían, siendo su intención 
final evitar la reproducción de los “ineptos”, obviando que la 
situación social de una economía en crisis solo es reflejo de la  
ineficacia de su propio sistema de economía de mercado. 

Su propuesta, ejercicio descarnado de poder y desprecio, no 
fue llevada a cabo, pero las relaciones de poder capitalista se han 
impuesto en nuestro inconsciente colectivo. El capitalismo ha 
redefinido el sentido ontológico  y filológico del trabajo, instrumento 
de tortura y sujeción política, pasándolo a definir como un bien, 
aunque escaso (por tanto; más codiciado), monetizando y 
mercantilizando de forma general todas las relaciones intersociales, 
dando lugar a un mundo en el que junto a la no necesidad de trabajo 
humano en multitud de actividades ligadas al ciclo productivo, se 
origina una inseguridad de lo económico, donde las diferentes formas 
de ingreso monetario de los trabajadores; salario del empleado, 
subsidio de paro, renta mínima de reinserción, no dejan de ser 
consuelo a la inseguridad del sujeto de orden, sumiso, conservador. 

En las previsiones (intentos de adivinar hacia donde podría 
moverse el futuro), parece clara la coexistencia de trabajo asalariado 
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(cada vez más precario y por menos horas), e ingresos obtenidos en 
forma de renta  básica desde una postura respetuosa con las reglas de 
juego capitalista cuya intención es atenuar las consecuencias 
generadas por la dualización62 social producto del agresivo 
neoliberalismo tecnológico-político.  

Lo que esta claro es que los ricos, los poderosos, no están por 
un cambio de paradigma en el que la sociedad capitalista sea 
superada en una situación en la que las relaciones sociales de 
cooperación y de intercambio no mercantiles predominen sobre las 
relaciones de producción capitalista: todos sabemos que el 
capitalismo se reinventa, pero no se suicida. 

Por lo que, en espera de momentos más rebeldes que los 
actuales, se prevé que, bajo un capitalismo del momento, la 
población europea se moverá dentro de un sistema en el que 
convivirá el trabajador asalariado precario  que subsiste con el 
complemento de un segundo cheque compensatorio de la 
disminución en los ingresos a causa de la reducción de las horas 
trabajadas (y peor pagadas), con la situación de otros que tendrán la 
asignación de una renta básica sin contrapartidas, como 
compensación por haber renunciado voluntariamente (o 
forzadamente) a concurrir en el mercado de trabajo. Para otros de 
esos otros,  quizá una renta de integración para los excluidos, mínima 
renta de supervivencia. 

El catastrofismo habla a su vez de un futuro sistema ¿sería 
capitalista?,  el del campo de concentración, en el que la sociedad 
estará completamente estratificada, con un sistema de apartheid con 
tres territorios; el primero sería el de los poderosos, los ricos y 
poseedores de la fuerza coercitiva imprescindible para mantener el 
status quo, así como los que convivan con ellos, necesarios 
legitimadores de lo existente. En el segundo malvivirían los que 
pudieran hacerse un hueco dentro de los servicios y la precariedad, y 
en tercero estarían los excluidos abandonados a su propia suerte.  

Dicen –desde posicionamientos de alguna izquierda- que, 
cuando el conjunto de las relaciones sociales está monetizado, recibir 
                                                 
62 Los que tienen puesto de trabajo asalariado, y los que no lo tienen. 
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dinero sin trabajar a cambio, pervierte las relaciones intersociales, 
dando lugar a sujetos agradecidos cooperantes con el sistema e 
individualizados en el sentido liberal-conservador. Puede ser, pero el 
tema es que escoger entre comer o no, nos lleva una vez más a una 
de esa situaciones en la que no se puede filosofar, por lo que ante 
esta situación (recordemos que con motivo de la actual crisis global 
ya hay gobiernos que están facilitando un subsidio a los que quedan 
excluidos del mercado laboral y se les acaba el subsidio de paro) 
habrá que seguir en la labor de crítica, quebrantando las reglas del 
juego impuestas, desde posicionamientos de insumisión y rebeldía, 
así como facilitando la proliferación y difusión de verdades 
absolutas, como que las bolsas y los bancos, y por extensión sus 
directivos e inversores, roban y acaparan aunque vayan vestidos de 
Armani, eso sí, con chofer y guardaespaldas, que como bien saben 
ellos, las clases todavía existen.  

Se debe decir que, actualmente la aprobación de coberturas 
sociales como la de desempleo o de una renta básica tiene también 
argumentos contrarios por parte de los ideólogos-representantes de la 
burguesía, del capitalismo: "Es el triunfo del socialismo sobre la 
vida, la cultura y la industria”, "Destruirá la iniciativa individual, el 
sentido de la responsabilidad y acabara con el ahorro”. Ojala fuera 
así, pero la falta de combatividad y conciencia de clase de los que 
perciben cobertura de desempleo nos dice otra cosa. 

El llamado proletariado ha desaparecido ya que no se 
reconoce como clase, como trabajadores con problemas comunes 
enfrentados a la clase que los explota y aliena. Hoy en occidente, 
quien trabaja, lo hace cada vez más individualmente y la tendencia es 
a hacerlo por periodos cada vez más cortos. Ahora bien, existe en 
esta descripción de la situación laboral un componente emergente 
muy anticapitalista: el proletariado desaparece como clase, pero cada 
vez más trabajadores ven al trabajo como algo que se soporta por 
obligación unas cuantas horas al día, y con esta visión se está 
socavando la ideología burguesa de respeto al mismo. El trabajo 
asalariado no ennoblece al hombre, sino que lo embrutece, limita, 
integra, aliena y alinea. 
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La campaña más importante del capitalismo actual no es la de 
imponer el  consumo, logro más que conseguido, sino la de la 
aceptación interiorizada de las condiciones jerarquizadas de biopoder 
que regulan el mercado laboral  y la vida misma.   

El trabajador de hoy sí tiene algo que perder: Es parte del 
consumo, y como tal, se horroriza en solo pensar en la posibilidad de 
perder el televisor, el frigorífico o el abono de su equipo de futbol 
favorito. El trabajador de hoy vota conscientemente al dualismo 
populista conservadores y socialdemócratas, partidos políticos que 
prometen mantenerle a salvo de las inseguridades que nos rodean. El 
trabajador de hoy se indigna contra los que critican el estado de las 
cosas, y se indigna con los huelguistas que le entorpecen en su 
transporte diario, no contra los bancos y multinacionales, sino contra 
la inmigración (legal e ilegal), y contra todo aquel que intente decirle 
que ha puesto su futuro en manos de un dualismo partidista a los que 
no les importa para nada. 

Occidente está en su nueva verdad; el mercado como 
ideología y sistema es la justificación, legitimación y reproducción 
de la democracia occidental (en sus múltiples aplicaciones y formas 
más o menos sociales), dando lugar a la  democracia oligopólica que 
se reproduce en las relaciones intersociales, y su última finalidad es 
la acumulación; y el proceso de acumulación solo es posible 
mediante el apoyo y protección de las instituciones político–
sociales–ecónomo–ideológicas-culturales que lo posibilitan y regulan 
en sus relaciones de competencia entre capitales, y entre capital y 
trabajo.  

La explotación es un hecho social63 (como el poder), no 
individual, pero este reconocimiento no implica el aceptar que bajo la 
                                                 

63 En El Capital, Marx distingue entre el trabajo abstracto y el trabajo útil (o 
concreto). El trabajo útil produce valores de uso y existe en cualquier sociedad, 
pero en el capitalismo existe en la forma de trabajo abstracto, trabajo abstraído de 
sus especificidades, trabajo que produce valor. La distinción entre trabajo abstracto 
y trabajo útil es esencialmente la misma que la distinción previa entre trabajo 
enajenado y actividad vital consciente. 
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máscara del esfuerzo personal (sea en forma de idea, o de aportación 
dineraria), se legitime la apropiación de recursos y plusvalías, así 
como que se encumbre la hipócrita desfachatez del empresario que se 
legitima en la apropiación afirmando que gracias a él, la gente puede 
comer; vamos que hace un favor por el que a cambio, se apropia de 
esa parte no pagada del valor de lo que producen los trabajadores, del 
tiempo de trabajo que no paga, y del tiempo de vida del que se 
apropia. 
 En fin, toda una panoplia de aspiraciones mediocres 
identificadas con la clase dominante. Nadie se hace rico sino es por 
medio de la apropiación de trabajo, de tiempo ajeno (la especulación 
bursátil es un valor referido a empresas reales). La hipocresía llega al 
punto de que para legitimar la apropiación empresarial, el mismo 
empresario arguye que su trabajador obtiene el beneficio de poder 
trabajar. 

Parece claro que la actual crisis del sistema capitalista nos 
dice que las penuria o inseguridad económica no potencia la revuelta 
ni, cuanto menos, la sedición; que las ”contradicciones/necesidades 
objetivas” no lleva a corto plazo a la revuelta, pero si existe un 
malestar social más allá de lo económico y que nos encara con lo 
subjetivo, con lo sensible, con  la revuelta a través de la emergencia 
de la mirada subjetiva. Algunos preguntaran: ¿Cómo se interviene 
políticamente sobre lo subjetivo?. La respuesta es: desde la 
insumisión a las acciones objetivas del Sistema, desde la 
construcción del rechazo a sus formas y normas. 

Ante esta situación, lo objetivo para la burguesía y todo el 
Sistema, es la necesitad de barrer cualquier posibilidad de 
movilización social, para lo cual usa todo su poder enfocado a 
mantener en una tranquila alienación y mansedumbre a trabajadores 
en activo y aspirantes a serlo, usando hasta la saciedad  ese chantaje 
explícito del capital sobre el trabajo, del capitalismo sobre la mayoría 
de las gentes, paralizando cualquier protesta por miedo al despido, 
miedo que muchas veces es utilizado por los trabajadores para no dar 
la cara ante nada y contra nada, ya que, realmente, está contento en el 
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vector integrador de su capacidad de consumo y se identifica afín a la 
propaganda de las loas al capitalismo, ideología esta integrada de las 
mayorías.. 

Todavía ha de pasar tiempo antes de que se entienda por la 
población que nadie se hace más libre ni más social trabajando 
asalariadamente. Como todavía no se quiere saber que, en defensa de 
la tasa de ganancia más elevada posible, el empresariado, el Capital, 
lleva a las empresas a saltos técnicos aplicables no solo en la 
industrialización, y que la masa de trabajadores será cada vez más 
pequeña, así como que los que trabajen tampoco estarán libres de la 
miseria. 

La población está sometida, y también alineada, y es la 
persona acrítica, sumisa, la que esquiva la aptitud de pensar y actuar. 
El sometimiento, la sumisión es tal, que se vive dentro de una 
situación de trabajo servil universal, en la que las relaciones con 
otros, el lenguaje, queda limitado como desarrollo vital a un trabajo 
asalariado. Es cuanto menos exagerado decir que “el individuo se 
libera trabajando”. La libertad o autonomía que lleva pareja el trabajo 
se reduce a la nada ante la ausencia de libertad y autonomía personal, 
cultural, ética, política; libertad que realmente ponga la base de un 
desarrollo individual que solo nace de la insumisión y rebeldía que 
“produce” el pensamiento libre, el pensamiento crítico que genera 
otra cultura. 

El Capital canta a la libertad de poderse vender, y aplaude la 
actitud y aptitud de saberse vender: En realidad, no deja de ser otra 
mentira del pragmatismo de lo real, de lo posible. Al final no solo se 
venden X horas al día al empresario de turno, sino toda la persona, 
pasando a ser un esclavo, con conducta de esclavo, ya que lo que se 
efectúa es una venta de sí.  

Vivimos en una sociedad en la que el sujeto no solo es 
esclavo por horas, sino que defiende su situación como la mejor 
opción posible, lo que lleva a la realidad del hombre alienado a 
tiempo completo y en todas sus relaciones. 

El futuro próximo dentro de este sistema es el de una 
sociedad basada en el trabajo asalariado que se ve abocada a 
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desaparecer al minimizarse la necesidad de este, no existiendo 
formula de reemplazo. El trabajo tal y como se ha entendido hasta 
hoy –quiéranlo o no, los trabajadores son sustituidos de forma 
acelerada por avances tecnológicos- tiende a su disminución no 
recuperable; las cosas no van a mejorar porque es el propio sistema 
capitalista el que tiende a eliminar la necesidad de mano de obra, y es 
desde esta contradicción, desde la certeza de esta gran farsa, desde la 
que se hace indispensable sustituir el paradigma.  

Es deseable trabajar asalariadamente el menor tiempo posible, 
socializar el trabajo asalariado que aun subsista y la implantación de 
una renta básica universal suficiente para un digno vivir. Ya en estos 
momentos que vivimos, ser uno de los afortunados que consiguen 
venderse en el mercado de trabajo no es garantía de poder alejarse de 
la pobreza del presente, mucho menos en el futuro. Se será pobre 
aunque se trabaje. 

¡No es sostenible una renta básica universal y además reducir 
las horas de trabajo con igual salario!, Dirán todos, ¡Si es sostenible!. 
Incluso dentro de una economía de mercado es posible redirigir las 
partidas presupuestarias y fiscales si se desea verdaderamente.  

Pero es que además, si no se quiere que sea sostenible usando 
ratios y ecuaciones de economía de mercado, realmente no es 
preocupante. Basta con aplicar un cambio en la elección en las 
prioridades de los presupuestos generales de Estado, en su asignación 
cuantitativa, para que por ejemplo, tengamos -pondremos uno de los 
ejemplos clásicos de la macroeconomía de mercado- menos cañones, 
pero más mantequilla. 

Lo que está claro, es que las leyes de competencia ínter 
capitalistas y el desarrollo de las innovaciones técnico-científicas 
llevan a una situación el que el aumento de la productividad implica 
un inexorable reemplazo de la fuerza de trabajo por el empleo 
masivo de capital objetivado científicamente. Esto es, la sustitución 
acelerada del hombre por la máquina.. 

Como respuesta, pasar de una situación en la que se sufre el 
desempleo como un hundimiento real de la economía particular y un 
sentimiento erróneo de vergüenza social, a otra en la que tener 
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tiempo libre sea el modo de vivir deseable, eliminándose 
paulatinamente el que el trabajo asalariado sea el eje central de la 
vida, logrando lo que todos los poderes temen: Una sociedad en la 
que los sujetos dejan de tener asumido que es cómodo y rentable ser 
esclavo, donde las personas cada  vez son más libres, donde se piensa 
críticamente y se tiene tiempo para dedicar a sí mismo y a los demás 
No es posible hacer una revolución democrática que sustituya al 
capitalismo feroz que padecemos si no se rompe de raíz con las 
estructuras económicas sobre las que apoya, siendo la dependencia 
del trabajo asalariado su eje. 
 
Poder de la razón y razón de poder 
 
“Hagamos, pues, por fin, un elogio, acaso escandaloso, y desde 
luego, políticamente incorrecto, de la desigualdad, de las 
diferencias, que incluyan, claro está, la riqueza de culturas (etnias, 
lenguas, costumbres....), como garantía de la floración y expansión 
de la vida. Ya sabemos que donde hay hegemoneidad empieza la 
muerte. A la liberté, egalité, fraternité de la Revolución Francesa 
habrá que oponer el lema que proclame: Libertad, diferencia, 
solidaridad, incluyendo esta última instancia, sin más énfasis, la 
igualdad de las oportunidades sociales”. Alfonso Sastre. 
 

La práctica de -y su interpretación-,  sobre el uso de la razón, 
es tan antigua como debe ser la aparición del homínido hombre –
supuestamente se diferencia con otros animales, es su capacidad de 
razonar-. Dicen que para Platón fue la filosofía su base, y la 
matemática su desarrollo más puro, contraponiendo arte y poetas, 
que son imaginaciones engañosas. 

Para Heidegger64, sin embargo, la matemática expresa el 
cálculo que limita y tecnifica el mundo y por tanto, aleja del pensar. 

                                                 
64 Seneca y Heidegger, ejemplos de la disociación entre lo que decían, y lo que 
hacían, de la no unidad entre obra y acción, donde el cuerpo de la obra filosófica 
no se refleja en la ética en la interacción social en el momento histórico que les 
toca vivir.  
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Tanto uno como otro, expresan la desconfianza en el hombre de a 
pie, el vulgo, el cual antepone y contrapone el instinto al uso de la 
razón, de la negación del desarrollo del pensamiento65 como 
desarrollo del sentimiento,  el cual –el pensamiento-, es mirado con 
desconfianza. 

Efectivamente, en el llamado occidente, en un momento 
histórico (La Ilustración y su revolución burguesa),  se derroca al 
tirano  absolutista coronado y a su dios/tirano como unificado tótem-, 
puesto que lo había legitimado durante siglos. Al nuevo tótem lo 
llamaron imperio de la razón, y este, como no puede ser menos en 
toda mitología sobre la que se asienta el poder del momento, se 
implantó a través del discurso único en la mayoría de las 
poblaciones. 

Pero además, se impuso el repudio del pensante no 
colectivizado, del que esta fuera del pensamiento mayoritario, de 
todo aquel que desea mantenerse algo aparte, al margen del redil de 
la nueva legalidad. Ese otro razón, ese distinto, será anatemizado por 
pretender, por tener la locura de querer ser. 

Obviamente, la legitimación y justificación del poder no es 
una práctica nueva, Maquiavelo66 ya lo hace cuando estado– 
príncipe-economía, se reunían en una sola figura. 

En mayo de 1794 Antoine-Laurent de Lavoisier67, fue 
guillotinado en Francia, cuna de La Razón, y dicen que el presidente 
del tribunal  lo justificó diciendo: “La Revolución no tiene necesidad 
de sabios”. La revolución burguesa se hace ya con el miedo al 
raciocinio, al pensamiento y sentimiento, ya que durante los 
prerrevolucionarios decenios de su activismo político/intelectual 
contra el orden establecido –medieval/absolutista-, se apercibe la 
clase emergente en el poder, la burguesía, del tremendo peligro que 
contienen las ideas si estas no son la suyas, por lo que de forma 

                                                 
65 Parmenides tuvo razón: ser y pensamiento son lo Mismo. 
66  N. Maquiavelo, El príncipe 
67  Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) es considerado como el autor de un giro 
copernicano en  la química. Se le reconoce como piedra angular en la 
transformación de la misma en una ciencia moderna. 
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natural,  no iba a permitir que se expandiera un descontrolado 
desarrollo de las mismas, porque sabía que el uso de la razón era el 
gran peligro al que se enfrentaba de forma inequívoca e inmediata. 

La razón de Estado no cambia, pero sí se apropia del 
concepto y denigra como portador de desviaciones propias de 
dementes a quien osa intentar razonar, ya que esta es la razón del 
individuo, no la razón del supuesto interés colectivo, entendiendo 
este como el interés y la razón  del Estado, la de sus dirigentes y 
clases propietarias, interesadas en que nada cambie, y el uso del 
raciocinio suele llevar a cambios. 

Lo que no ha cambiado, es que el pueblo, la masa, la mayor 
parte de los ciudadanos no puede –ni quiere-, enfrentar al poder 
socio-político-económico-cultural, sino lucha antes –no quiere-, con 
la visceral interiorización de deseos, envidias, celos y agresión, 
además de egoísmos, instintos xenófobos, posesivos y de 
acumulación, ..... y justificaciones ad nausean de su falta de 
razonamiento y ética. 

Hoy el poder de dominación estatal es esencialmente una 
imbricación de relaciones político-económico-culturales, por tanto, 
también, ideológicas, que detenta asimismo el oligopolio gobernante 
a través  de los medios de comunicación, cubriendo de esta forma la 
parcela de propaganda –justificación y legitimación-, y el ejercicio 
de su influencia sobre  mentes y actos, y consecuentemente, sobre 
todas las relaciones ínter sociales. 

Objetivamente la hegemonía cultural occidental actual es una 
realidad  no contestada, y solo combatida ideológicamente desde 
posicionamientos radicales no institucionalizados. Nunca ha habido 
una ruptura con el capitalismo. En todo caso, si acaso, una crítica a 
determinados aspectos de los desarrollos capitalistas, pero 
íntimamente interesada en y con los desarrollos del capitalismo68. 

                                                 
68 "En otro lado de la escena mundial, están los Estados comunistas, cuya 
proclamación como socialistas está basada en una negación: la abolición del 
sistema del beneficio privado capitalista, y en el hecho de que la clase dominante 
no está formada por propietarios privados. Sin embargo, desde un punto de vista 
positivo, el sistema socioeconómico que ha reemplazado al capitalismo no sería 
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El pensamiento científico-burgués fue asumido como moral 
única, y al asumir esta, el movimiento obrero interiorizo que lo 
importante es impulsar el desarrollo económico dado que éste les 
traerá bienestar (económico), cambiando, o mejor dicho, combinando 
así, supervivencia y sumisión, alienación vital que impone el 
Capitalismo. En otro supuesto polo nos encontramos con la 
imposición de desarrollos en los que todo aquello que no es la mera 
la lucha por la supervivencia, todo lo que es, forma parte del 
desarrollo de la humanidad (por tanto, también de las clases) como 
las interrelaciones personales; el afecto, el amor, la imaginación, 
sexo, amistad, etc., fue rechazado por el desarrollismo científico del 
que se hizo partícipe toda la llamada izquierda, considerando 
secundaria toda relación personal. 

El mito de una revolución tecnológica occidental neutra, 
obviando falazmente, conscientemente, como tal hecho incidía 
socio/cultural/económicamente, en el desarrollo del ser humano, crea 
un espectro salido al parecer, según sus gurús ideológicos 
democráticos, de un lugar sin clases y por encima de estas, 
emergente de una nada sin implicaciones sociales, que se determina 
en y de, la loa del estado gestor en busca de la “optimización más 
allá de lo social”, del Estado de planificación capitalista, de la 
militarización de las relaciones en cuanto desarrollos de 
autoritarismos legitimados por el bien general69, etc. 

En la URSS y demás países de su órbita y dominación solo 
hubo capitalismo, y no por una degeneración del aparato burocrático 

                                                                                                                 
reconocible para Karl Marx. El Estado posee los medios de producción, pero 
¿quién posee al Estado? Ciertamente no las masas de trabajadores, que son 
explotados, sin libertad y desposeídos de todo control político y social”. Draper, 
Hal, Las dos almas del socialismo www.marxists.org/espanol/draper 
69 “lo verdaderamente terrorífico no está en el contenido especifico oculto bajo la 
universalidad del capital global, sino mas bien, en que el capital es efectivamente 
una maquina global anónima que sigue ciegamente su curso, sin ningún agente 
secreto que la anime. El horror no es el espectro (particular viviente) dentro de la 
maquina (universal muerto), sino que la misma máquina (universal muetro) está en 
el corazón de cada espectro (particular viviente)” Zizeck, Slavos. En defensa de la 
intolerancia. 
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heredado del zarismo, sino porque solo hubo la hegemonía de una 
forma de producción, acumulación y cultura: La capitalista 

Por tanto, la cultura cívica del individuo es indisociable de la 
forma en que se comporta este en sociedad, de lo que transmite y lo 
que refleja. La batalla que ha ganado el capitalismo, es la de haber 
conseguido interiorizar en casi toda –por no decir en toda- la 
población, los grandes valores del mismo, o sea, la individualización 
egoísta en todas las formas de interrelación social y el deseo de 
acumular, poniendo el acento en que es más  realista o más humano 
que la solidaridad, así como la deificación de la competencia y el 
egoísmo, frente a la desprestigiada colaboración y solidaridad. 

Asumir que existen los impulsos humanos no es 
contradictorio con tener la certeza de que estos no son inmutables, y 
que de hecho, los instintos del sujeto actual vienen determinados, no 
por una herencia genética, sino por todo un proceso de aprendizaje 
socio-cultural, y que ante la agresividad individualista del 
“triunfador”, se debe discutir sobre esta moral genetista cuyo único 
límite –no ético-, está en el castigo, o mejor dicho, en la evitación del 
castigo,  a la vez que se teoriza el rechazo de la razón en aras del 
apasionamiento, confundiendo interesadamente sentimiento con 
instinto70 y por tanto, legitimando vacuamente las acciones más 

                                                 
70 Esta extendido –en el terreno de las creencias-, en el imaginario de las grandes 
mayorías, que emoción y sentimiento, son lo mismo, pero los modernos 
neurocientíficos como A. Damasio* (director del Instituto del Cerebro y la 
Creatividad de la Universidad Sur de California) no están de acuerdo: “ la emoción 
se representa en el teatro del cuerpo; los sentimientos se expresan en el teatro de la 
mente”. O sea, las emociones son reacciones físicas del organismo, y los 
sentimientos son uso de la razón, esto es; el cerebro evolucionó, y cuando lo hizo, 
construyo las nuevas estructuras  el razonamiento- sobre las viejas –las emociones- 
manteniéndose ambas de forma independiente. 
La lectura que hace Damasio es la de potenciar las “buenas” emociones (como la 
compasión), la mía es que la priorización de las emociones, de las visceralidades, 
ya se demostró historicamente que potencian la falta de responsabilidad social y de 
escrúpulos éticos. Tristemente el ser humano parece querer seguir utilizando 
solamente el teatro emocional, el instinto, lo visceral, postura que lo circunscribe 
emocionalmente –yo diría que también intelectualmente- a la supervivencia 
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egoístas y antisociales, en una práctica común de  filosofía política, 
cuya base es la  creencia –de creer, como artículo de fe-, en que el 
instinto (acción no pensada), tiene más justificación y es más 
humano  que el pensamiento, la razón, como forma de relación 
interpersonal para poner las bases sociales sin importar en absoluto 
que repercusiones tiene sobre las vidas de los humanos. 

Estos instintos primitivos (una cosa es el instinto de 
supervivencia, y otra los actuales desarrollos avalados por modernas 
tradiciones), son la expresión del egoísmo concretado en deseo de  
acumulación y conservación de lo apropiado, así como del ansia de 
poder, por lo cual no puede justificarse la preeminencia de los 
instintos, ya que detrás de esa legitimación se esconde la validación 
de los peores argumentos. 

Esta igualación de lo animal y lo humano lleva a la falacia de  
intentar identificar como lo mismo el  “pienso, luego existo”, con el 
“existo, luego soy”. Hay que recalcar la separación del conocimiento 
del ser a través del pensamiento, de la simplificación que lleva 
implícita la segunda aseveración. No se és por el simple hecho de 
vivir. Para ser hay que pensar, razonar. La humanidad puede vivir 
como cualquier animal, lo que hace la diferencia es la capacidad de 
pensar. 

No es lo mismo pensar, proceso que lleva implícito un 
esfuerzo que tener la capacidad biológica de poder hacerlo. El 
dualismo “pienso, luego existo” es un concepto filosófico, y la 
neurociencia no quiere entenderlo. 
 En lo sensitivo se esconde mucha gente. Observamos que “lo 
sensible” (para ellos: percibido a través de los sentidos), magnificado 
a sentimiento, es un subterfugio para argumentar partidistamente un 
posicionamiento. Además de engañar con el significado del 
concepto, se intenta engañar en el propio hecho subjetivo, ya que 
escondiéndose en lo sensitivo sí que da rienda suelta a su razón y 
argumenta, y acalora en sus exposiciones utilizando formas diletantes 

                                                                                                                 
animal, a la vez que le aleja del ser humano evolucionado, ya que sentimiento es 
razón, o sea, pensamiento. 
* Damasio Antonio. En busca de  Spinoza. E. Critica 
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y circulares que no llevan a ningún sitio, que ni refutan ni aportan. 
Sin embargo, de forma harto curiosa, coincide con los argumentos 
razonables de las mayorías71, y por supuesto, con la de los poderes 
establecidos.  

Esos autodenominados sensibles olvidan interesadamente 
que, aunque el instinto pueda formar parte del comportamiento 
humano, el sentimiento es expresión del pensamiento. Es penoso ese 
continuo intento de aprovechamiento,  al identificar la razón, con el 
terror de la revolución francesa, sin darse cuenta de que, en un 
intento de justificar mediante lo sentido, el no uso de la incómoda 
practica de la razón -entendida como el ejercicio del pensamiento-, 
legitima esa misma razón y justificación de los descendientes de ese 
mismo terror; la burguesía y sus necesidades de acumulación 
mediante la única forma en la que se puede hacer esta; mediante la 
violencia. Acumulación y violencia de las que forma parte cualquier 
forma de explotación, dado que esta solo es posible mediante la 
violencia. 

Comprobamos que el discurso del egoísmo, sí es la ideología 
dominante, con lo que esta aseveración significa que también los 
dominados comparten la ideología de los dominadores, y que hacen 
suyos los dogmas del capital. Pero es que además, la perdida de 
proyección y visión de la realidad es tan brutal, el engaño, el 
autoengaño es tan grande, que lleva a  estos esclavizados, a verse 
(creerse) a sí mismos, como no dominados, y mantener posturas de 
apoyo político e ideológico a esos mismos poderes que les reprime, 
explota y delimita en su desarrollo cognitivo y ético. 

La realidad es tan real que termina imponiéndose, y aunque el  
sueño del triunfador, se magnifique –totemificado e ideologizado 
como aspiración total y culminación de deseos-, en el imaginario del 

                                                 
71 El terrorismo no solo es la acción de poner una bomba indiscriminatoria, o 
disparar a una nuca discriminada, sino también el de anulación mental,  ejercido 
por poderes y mayorías bienpensantes, en su intento de destruir a quien se esfuerza 
en ser. Estamos en una situación en la que el vecino, no acepta la diferencia, sobre 
todo la que implique una cierta autonomía, una cierta libertad; quien dice no es 
condenado al ostracismo y al desprecio de los que le rodean 
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común de trabajadores, la realidad-verdad nos enseña que solo unos 
cuantos ascienden de clase, y que estos realmente no pasan de lo que 
se definió en su momento como pequeño burgués. Este pequeño 
burgués sigue sin entender  que la diferencia no la pone ganar cinco o 
diez veces lo que la mayoría de los trabajadores, por lo que sigue 
siendo un pequeño burgués que se cree libre, satisfecho por sus 
limitados signos de lujo cara al vecindario72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
72 “No se crea que es desear tarea tan fácil. Observen la específica angustia que 
experimenta el nuevo rico. Tiene en la mano la posibilidad de obtener el logro de 
sus deseos, pero se encuentra con que no sabe tener deseos. En su secreto fondo 
advierte que no desea nada, que por si mismo es incapaz de orientar su apetito y 
decidirlo entre las innumerables cosas que el contorno le ofrece. Por eso busca un 
intermediario que le oriente, y lo halla en los deseos predominantes de los demás. 
He aquí la razón por la cual lo primero que el nuevo rico se compra es un 
automóvil, una pianola y un fonógrafo. Ha encargado a los demás que deseen por 
él.... Y cuando alguien es incapaz de desearse a sí mismo porque no tiene claro un 
si mismo que realizar, no tiene sino pseudo-deseos, espectros de apetitos sin 
sinceridad ni vigor”. José Ortega y Gasset . 
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Poder e individuo 
 

“P.: El cuidado de sí liberado del 
cuidado de los otros, ¿no corre el 
peligro de absolutizarse?. Esta 
absolutización del cuidado de sí ¿no 
podría llegar a ser una forma de 
ejercicio del poder sobre los otros, en 
el sentido de la dominación del otro?. 
Foucault: No, dado que el riesgo de 
dominar a los otros y de ejercer sobre 
ellos un poder tiránico solo proviene 
precisamente del hecho de que uno 
no se ha cuidado de sí y ha llegado a 
ser el esclavo de sus deseos. Pero si os 
cuidáis de vosotros como es debido, es 
decir, si sabéis ontológicamente lo 
que sois, si sabéis también aquello de 
lo que sois capaces, si sabéis lo que es 
para vosotros ser ciudadano en una 
ciudad, ser señores de la casa en un 
oikos, si sabéis cuales son las cosas de 
las que debéis dudar y de las que no 
debéis hacerlo, si sabéis lo que es 
conveniente esperar y cuáles son, por 
el contrario, las cosas que no os han 
de ser completamente indiferentes, si 
sabéis, en fin, que no debéis tener 
miedo a la muerte, pues bien, si 
sabéis todo esto, no podéis en este 
momento concreto abusar de vuestro 
poder sobre los otros“. La ética del 
cuidado de sí como práctica de la 
libertad. 

 
Ser individuo no es romper con los vínculos sociales –como 

así nos quieren hacer creer los pensadores del liberalismo 
democrático-, sino lo que siempre significó en el contexto ilustrado; 
elevarse desde el plano de lo propio (de los nuestros en función de 
etnia, familia, sexual, lingüístico) al de lo universal. La toma de 
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conciencia de nosotros mismos, no es lo mismo que la cuestión de la 
identidad. 

Al igual que en el acercamiento antropológico, en los 
desarrollos del individuo se pueden analizar comportamientos desde 
la genética y la biología, y en concreto desde su apartado más 
fenoménico; la neurobiología.73 
 Estamos en un tiempo  y sistema en la que se ideologiza el 
culto al triunfador, al líder, en una dinámica de admiración al sujeto 
encumbrado a tótem, o más bien, a humano divinizado, intocable y 
reverenciado dentro de una posición fuertemente ideologizada de 
canto épico a la capacidad de liderazgo. Por suerte o por desgracia, 
los dioses no existen, y por mucho que la implicación/identificación  
sentimental con loas históricas sea fuerte, no se conseguirá más que 
divinizar subjetivamente una de las realidades que componen al 
sujeto en cuestión. 
 Una vez más, nos encontramos ante la creación del mito que 
se necesita creer. Se sigue queriendo confundir, mezclar desarrollos 
unipersonales (Aristóteles, Marx), con hechos colectivos unidos 

                                                 
73 Nature publica en marzo/07 un estudio conjunto de los laboratorios de la 

universidad de Iowa, dirigido por A. Damasio, y de M Hauser, de Harvard, según 
el cual, parecen demostrar la primera prueba experimental de que las emociones no 
sólo se asocian a los juicios morales sino que son cruciales para elaborarlos. 
Examinaron a seis personas con daños en el cortex cerebral, (individuos  normales 
intelectual y físicamente), en concreto en el cortex prefrontal ventromedial, uno de 
los nodos centrales de la red emocional del cerebro, y según Hauser: "Lo que es 
absolutamente asombroso, es lo selectivo que es el déficit. El daño en los lóbulos 
frontales deja intacto un conjunto de capacidades para resolver problemas morales, 
pero daña específicamente los juicios en los que una acción repugnante se pone en 
conflicto directo con un fuerte resultado utilitario". Destruido el córtex prefrontal 
ventromedial (VMPC) "muestran una disminución general en su capacidad de 
respuesta emocional y una marcada reducción de las emociones sociales, como la 
compasión, la vergüenza y la culpa”.  
Sin dudar de la influencia neuronal expuesta, si analizamos los comportamientos 
de los que nos rodean, una de dos, o el mundo esta lleno de gente con el VMPC 
destruido, o tenemos que reconocer que el razonamiento moral, la ética en las 
relaciones sociales, no depende de forma prioritaria del cortex que regula  las 
emociones. 
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estrechamente al poder, contando con estructuras fuertemente 
jerarquizadas (Alejandro Magno, Cesar, Napoleón, Hitler, Stalin). De 
tal forma que el líder colectivo no deja de ser, el mismo, sujeto 
integrante sine qua non de la masa común, sobreviviendo únicamente 
mientras el colectivo se lo permite, siendo estos solo una mera 
representación de poder primario, limitándose a épocas y desarrollos 
de guerras, ocupación y saqueo. Tozudamente, la historia nos 
muestra –siempre en el referente colectivo-, que si los hechos 
escritos simulan  la obra unipersonal de un semidiós, su 
conocimiento no épico muestra la imagen dorada de un ambicioso. 
 Simplificando: podríamos decir que su razón de ser es su 
función como espejo que refleja las ambiciones de una parte de 
las clases que detentan los poderes y tótem para las clases 
subordinadas; su justificación e ideología es la del reinado de los 
más fuertes74, el encumbramiento del tirano pragmático, y la 
justificación del expolio y sumisión de los demás. Claro está; 
mientras que los círculos de poder que lo elevaron  mantengan las 
interesadas relaciones de clase, y las clases subordinadas las de 
sometimiento. 
 Realmente, el líder –entendido como se hace en occidente- 
no es expresión de divinización, ni de talento, ni inteligencia. La 

                                                 
74 “P.: El cuidado de sí liberado del cuidado de los otros, ¿no corre el peligro de 
absolutizarse?. Esta absolutización del cuidado de sí ¿no podría llegar a ser una 
forma de ejercicio del poder sobre los otros, en el sentido de la dominación del 
otro?. 
Foucault: No, dado que el riesgo de dominar a los otros y de ejercer sobre ellos un 
poder tiránico solo proviene precisamente del hecho de que uno no se ha cuidado 
de sí y ha llegado a ser el esclavo de sus deseos. Pero si os cuidáis de vosotros 
como es debido, es decir, si sabéis ontológicamente lo que sois, si sabéis también 
aquello de lo que sois capaces, si sabéis lo que es para vosotros se ciudadano en 
una ciudad, ser señores de la casa en un oikos, si sabéis cuales son las cosas de las 
que debéis dudar y de las que no debéis hacerlo, si sabéis lo que es conveniente 
esperar y cuales son, por el contrario, las cosas que no os han de ser 
completamente indiferentes, si sabéis, en fin, que no debéis tener miedo a la 
muerte, pues bien, si sabéis todo esto, no podéis en este momento concreto abusar 
de vuestro poder sobre los otros“. La ética del cuidado de sí como práctica de la 
libertad. 
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historia, además, es muy mentirosa. Se cuenta desde la óptica de 
loar al regente, el patriotismo y la interesada xenofobia; y cuanto 
se cuenta esta mediatizado, por intereses y chovinismos, llegando 
a esconderse lo que sucedió.  

La política hecha por los políticos de profesión, grupos de 
poder y thin thank, y sus medios difusores de afirmaciones sociales 
tienen más veracidad para las mayorías que la incómoda verdad de su 
insegura existencia. Si esto no tuviera consecuencias, todo se 
reduciría a mediciones del grado de banalidad e inconsecuencia, pero 
sus prácticas, sus políticas afectan a todos, casi siempre para mal. 

Si a esta realidad75 se añade el continuo y autocomplaciente 
sínodo de contertulios responsables de lo que sea, supuestos progres 
e intelectuales, contertulios y demás gente del espectáculo de masas, 
todos ellos comprometidos socialmente: estas acabado. Te descuidas 
y ya estas pensando y haciendo -además de diciendo-, las mismas 
banalidades que defienden y justifican la razón sistémica. 

"Mira, no té apartes de la realidad, preocúpate de ti, es mejor 
estar lo más arriba posible, y lo demás importa poco. Eres un 
romántico utópico. Lo primero es uno mismo, y te diré más; Dime 
cuanto tienes y te diré quién eres".  

Normalmente el anterior párrafo entrecomillado se le dice a 
alguien que posiblemente conteste que él es así, y que, aunque 
continúe toda su vida penando en trabajos alienantes y mal pagados, 
chocando contra el muro, no quiere dejar de Ser por tener 

Claro está que la identificación y definición auto clasificatoria 
fortalece los dispositivos disciplinarios del poder. Toda persona que 
no se identifique en, y con, el sistema, es un problema para el mismo, 
por eso mismo, todo movimiento antiidentitario, es explícitamente 
antisistemico, anticapitalista. 

Ahora, como otrora, no es que exista una crisis de valores, 
sino que la gran victoria del poder sistémico ha sido la de que las 

                                                 
75 Realidad y lodazal se aúnan para recrear y conformar esa verdad. Esta no es otra 
que  la legitimación de los que aceptan dicha realidad éticamente, no sólo 
intelectualmente. 
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más amplias mayorías, -en una supuesta búsqueda de la felicidad76 a 
través del consumo-, masas y muchedumbres, tengan interiorizado 
que durante el corto espacio de tiempo que es la vida del humano, lo 
importante es tener, no ser 

Con la disculpa del miedo a un futuro no asegurado en cuanto 
a bienes materiales, se aplasta la propia dignidad para ganar un poco 
más, para ascender en sociedad, engañando a los demás hombres y 
mujeres, y a sí mismos, mintiéndose ya que nadie le asegurara dentro 
del sistema actual, el futuro. Pero, para algunos, el fin no justifica los 
medios, y es dentro de esta ética, esta dignidad personal de no 
aceptar lo establecido, este negarse a aceptar la ideologia dominante, 
donde se conforma el ser como individuo transcendido, objetivo y 
subjetivo que sabe que és, y a la vez es social. 

Hay ideología en todas las acciones sociales, ideología intima 
plasmada en actos no dictados, no ordenados por nadie, ni fueron 
hechos en aras de un supuesto bien común. Si puede haber odio y 
egoísmo, mucho deseo de ejercer poder en momentos en que se 
puede abusar terriblemente sin sufrir sanción por ello. Hasta la gente 
normal que busca un porvenir tiene ideología, y esta 
mayoritariamente suele coincidir con la sistémica del momento.  

Este miedo justificativo del sujeto sistémico se amplía ante la 
angustia que le provoca la posibilidad improbable de ser desposeído 
de lo que cree haber obtenido con su trabajo, miedo a no llegar, no 
en el sentido de ser, sino miedo a tener menos (o lo mismo), un 
miedo que relativiza toda relación de sentimiento a una situación de 

                                                 
76 Siendo la búsqueda de la felicidad, el sentido de la vida humana -según el 
pensamiento occidental-, nos encontramos que esta es entendida por Aristóteles 
como el desarrollo de la razón y la gnosis, que da lugar a una percepción  que lleva 
al bien supremo; los epicúreos la definen como el estadio de  serenidad al que se 
llega cuando se vencen los miedos, el equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo 
que proporcionaba la serenidad, que ellos denominaban ataraxia; el utilitarismo 
como el mayor bien para el mayor número de personas; el hedonismo, dice que es 
el disfrute del placer; los cínicos que es el estadio de virtud; Agustín (el santo), que 
es la renuncia al pensamiento y los sentidos, y  Pascal la argumenta como –si eres 
lo suficientemente creyente- la situación ideal a la que se puede llegar después de 
la muerte. 
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prepotencia, dependencias y sumisiones: juego que supone rupturas 
de vínculos, xenofobias y pretensiones de exclusión.77  Claro es, que 
este sujeto usuario de poder, que ejercita el mismo, aúna a las 
relaciones ya expuestas, otro miedo; el miedo a la verdad, a que las 
relaciones sociales cambien, se transformen, a que se empiece a 
pensar; por lo que es gran partidario de mantener el bagaje cultural, 
las tradiciones que enseñan y somos, los sincretismos que 
modernizan; en fin, son grandes defensores de supersticiones y 
mitos. 
 
Poder como capacidad 
 
¿Saqueo como expresión de poder, o poder expresado en el saqueo?   
 

                                                 
77  “Estas facetas de la desesperación responden a una estricta –demasiado estricta- 
lógica de la supervivencia, no a una maligna perversión de la voluntad. ¿El miedo?. 
Nada más justificado que el temor, incluso el pánico, cuando se sabe de cierto que 
se está amenazado por el mal inexorable de la aniquilación. Lo peor está siempre 
viniendo hacia nosotros. Todas las precauciones, todas las barreras, todas las 
exclusiones, todas las fobias responden a la estrategia sobrecogida e inevitable del 
miedo. ¿La codicia?. Primera y esencial derivación de ese pánico. Todo es poco 
para quien teme de un momento a otro convertirse en nada. Hay que acumular 
alimentos contra el hambre, armas contra el enemigo, techos y muros contra el 
rigor de la intemperie, hijos que nos perpetúen, poder social para prevenir el 
abandono siempre amenazador y peligroso de nuestros congéneres, así como 
prestigio para retrasar su olvido (el non omnis moriar de Horacio), etcétera. A ese 
respecto, el dinero es lo más codiciado porque tiene una capacidad de 
metamorfosis que asemeja su defensa al ataque imprevisible y ubicuo de la muerte: 
ya que el golpe fatal puede colarse por cualquier grieta, lo más seguro es 
acorazarse por medio del dinero, cuya ductilidad  acude a remendar todos los 
huecos. El dinero se guarda en cámaras acorazadas, pero él mismo constituye la 
cámara dentro de la cual pretendemos acorazarnos. 
Y para finalizar queda el odio, claro está. El odio a cuanto nos entristece suscitando 
nuestro miedo y entorpeciendo o compitiendo con nuestra codicia. El odio contra 
lo que nos desmiente, contra lo que aumenta nuestra inseguridad, contra lo que nos 
cuestiona. Contra lo que se nos resiste, contra aquello tan distinto que no sabemos 
cómo asimilarlo”. Savater F., Despierta y lee / Tienes razón. Alfaguara 
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Etimológicamente, capacidad viene del latín posse, en su 
significado de tener la posibilidad, la fuerza para hacer, y en este 
mismo sentido lo utiliza Hobbes en su Leviathan, donde dice que el 
poder que alguien tiene son “sus medios presentes para obtener algún 
futuro y aparente bien”, aseveración desde la que parte para justificar 
y legitimar el ejercicio de poder afirmando que ante la inseguridad 
del estado primitivo natural, los hombres prefieren abstenerse del 
ejercicio de su libertad, delegando en el icono que es el soberano, 
“dios mortal” que brinda paz y protección para todos. 

Lo que no dice Hobbes es que el dios mortal y sus 
representantes, no tienen intención de cumplir con su parte del 
contrato. 

Hobbes legitima el poder del soberano, y Weber añade 
explícitamente el componente de violencia: “la probabilidad de 
imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra 
toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 
probabilidad”, por lo cual, aunque sigue legitimando el poder 
soberano pero ya introduce los elementos violencia y dominación. 
Estos elementos ya implican un grado de desarrollo de las estructuras 
institucionales, ya que sin esta protección, el amo, señor, gobernante, 
no podría ejercer de tal. 

Aun así, Weber, insiste en la idea del poder que tiene como 
base el supuesto consentimiento de los dominados, deduciendo de 
esta aceptación la legitimación del poder, legitimación que 
fundamenta y distingue en tres pilares básicos: 

• La fundada en la costumbre, y que acepta el 
mando tradicional;  

• La dominación carismática basada en el 
reconocimiento a algunas personas a las que se 
quiere seguir u obedecer. 

• La dominación legal que regula y reglamenta 
mediante instituciones. 

Como vemos, las apreciaciones de Weber no se contradicen 
con el esquema hussleriano, y como vemos, el análisis sigue siendo 
una teorización sobre las relaciones del Estado con respecto a la 
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población. Pero de lo que se trata aquí es del Poder como capacidad 
y si bien, las instituciones tienen dicha capacidad, no es menos cierto 
que estas están regidas por sujetos en cuanto lo social e individuos en 
lo particular, así como que la mayoría de la población no forma parte 
activa en estas instituciones, por lo que volvemos a la capacidad de 
ejercer poder desde la individualidad.  

El uso del poder (partiendo de la teoría de que cualquier 
sujeto78,  podría ejercer poder), el ejercicio de poder –sin lo cual no 
existiría-, es en la mayoría de los casos, una particular patología 
recurrente, desarrollada (generalmente) por sujetos que aúnan en su 
personalidad dos caracteres muy específica y ampliamente 
desarrollados; el primero es el egoísmo79, un egoísmo agresivo,  
cebado en la apropiación y que tiene como único límite difuso, la 
amenaza del castigo, de perder lo que tiene; es un ego sin límites 
éticos, y aún, estéticos, para el que desaparece cualquier traba de 
forma cada vez más acelerada en cuanto se relaciona con 
impedimentos en la acumulación de bienes y consumo de lujos e 
imagen, (es la única estética que reconocen: la de aparentar). 

Se puede decir que si un individuo obtiene poder, pronto 
sabremos que envidias y deseos esconde. El poder, al contrario de lo 
que se dice, no cambia a las personas: solo hace que se manifiesten 
como realmente son. El poder no se sube a la cabeza, emborracha y 
saca las vergüenzas al aire, a las relaciones interhumanas. No es que 
se delire (delirios de aires de grandeza), ni excite la agresividad, ni 
extinga los escrúpulos. No. Simplemente se da rienda suelta a lo que 
se ha deseado. 

                                                 
78 Filosóficamente, un individuo es un ser humano en un contexto individual, o sea 
todo lo relacionado a él y toda su integridad, únicamente personal, se transcienda o 
no. 
 El sujeto es obra de la sociedad, la sociedad misma te ve como un sujeto 
perteneciente a ella, desde que tienes uso de razón, para la sociedad, ya eres un 
sujeto y para la sociedad no eres individual, sino perteneciente a una familia o a 
una comunidad. 
79 Este egoísmo definido por Salustio cuando escribe sobre la conjuración de 
Catilina como:”ambición y rapiña”. Cayo Salustio Crespo. La conjuración de 
Catilina. 
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Cuando se habla justificativamente de la “naturaleza del 
hombre”, de ese interesado darwinismo social que se usa para 
justificar y legitimar el derecho a la explotación, lo que se justifica es 
la violencia, de la imposición de la ley del más fuerte legitimada con 
las leyes que estos mismos (los que ejercen poder) dictan e imponen 
con la violencia del Estado.  
 
Poder y antropología 
 
¿Es el hombre para el hombre –genéticamente- un saqueador?. ¿o lo 
es antropológicamente?. 
 

“Dime de dónde vienes, y te diré quién eres” dice un antiguo 
refrán castellano que refleja ya la diferenciación entre clases sociales, 
así como también de diferencias culturales, diferencias que llevan a 
la incomodidad a muchos al hacer la pregunta sobre la antropología 
del ser humano si nos contesta Konrad Lorenz, padre de la etología; 
“ creo haber encontrado el eslabón intermedio entre los animales y el 
homo sapiens: somos nosotros”. 

La antropología es una ciencia que estudia al hombre en su 
doble vertiente  
- Evolución:  Biológica; con su adaptación física al entorno. 

Social y cultural; sobre las interrelaciones de las 
poblaciones que viven en sociedad con su lengua, 
cultura y costumbres. 

Los esquemas de evolucionismo cultural propuestos durante 
el siglo XIX han sido objeto de modificaciones dados los nuevos 
datos arqueológicos y etnológicos que proporcionan las 
investigaciones, dando lugar a una corriente de la antropología que  
toma posturas antievolucionistas debido a que los desarrollos 
culturales y sociales son muy diferentes en todo el mundo, por lo que 
es poco científico identificarlos como determinantes de la evolución 
humana, generalizando una línea evolutiva general. 

Hoy se acepta que gen más ambiente forman el tipo, o lo que 
es lo mismo: P(fenotipo) = G (genotipo) + E (ambiente), ó, % 
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genético + % ambiental = 100 %. La incidencia de lo ambiental en lo 
genética es determinante, ya que cuanto más alto sea el nivel de 
salud, seguridad e igualdad social, más oportunidades tendrán los 
genes de desarrollar la inteligencia.  

Cierto es que la inteligencia tiene un componente biológico al 
usarse el cerebro para su manifestación como capacidad para 
entender o comprender, para resolver problemas y otras funciones 
mentales como la percepción o capacidad de recibir información, y la 
memoria, o capacidad de almacenarla, pero la inteligencia no 
determina ser egoísta o solidario.  

Egoístas e insolidarios los hay entre pobres y ricos; son los 
desarrollos ambientales/culturales los que inciden más, pero es que, 
además, como reconoce el defensor del gen egoísta Dawkins80, 
“tenemos el poder de desafiar los genes egoístas de nuestro 
nacimiento y, si es necesario, a los memes egoístas de nuestra 
educación”. Maldad y egoísmo son meras acciones de poder. 

Ejemplo de lo dicho es el camino por la vida de Kant en su 
doble vertiente: familiar y escolar. 

Kant es educado dentro del pietismo luterano que llena todas 
las relaciones en su Prusia natal, pero mientras la institución familiar, 
las relaciones con sus padres, le transmiten amor y confianza, la de 
los maestros le transmiten jerarquización, autoritarismo, violencia; 
todo lo que produce miedo en un niño, todo lo que es expresión 
burda de poder. Como podemos observar, ni siquiera dentro de una 
misma corriente religiosa/ideológica podemos decir que existe un 
camino evolucionista, mucho menos un único rio antropológico que 
determine comportamientos humanos.   

Asumir que existen los impulsos humanos generalizando la 
adaptación biológica/física no es contradictorio con tener la certeza 
de que estos son modificables y que de hecho, los instintos del sujeto 
actual vienen determinados, no por una herencia genética, sino por 
todo un proceso de aprendizaje socio-cultural.  La moral genetista –al 

                                                 
80 Dawkins, Richard. El gen egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta 
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igual que el hipócrita creacionismo-, solo sirve para justificar el 
rechazo de la razón y de la responsabilidad que de sus actos todo 
humano tiene. Los banqueros no son deshonestos por naturaleza 
sino que engañan y expolian una vez metidos en su papel de 
banquero en busca de enriquecimiento. 

Se desarrolla el interés en separar mente y cuerpo, sujeto y 
objeto, pero lo cierto es que, aunque las neurociencias lo intenten, no 
se puede separar en el caso de las personas, el sujeto del objeto, ni 
afirmar que la mente piensa en y con el cuerpo, ya que la mente es –y 
no puede dejar de serlo-, y forma unidad con el cuerpo.81 

Mirando un poco hacia atrás, podemos decir que los grupos 
humanos con comportamiento cultural moderno surgen en la 
prehistoria en lugares y momentos diferentes debido a la estructura 
demográfica de las poblaciones que se van formando, su densidad 
propiciadora de migraciones y las interacciones entre los subgrupos 
sociales, lo que habría provocado el surgimiento de la complejidad 
cultural y tecnológica en el hacer humano 

Si bien, las características genéticas, al igual que las 
culturales, son hereditarias y por tanto, son procesos evolutivos, los 

                                                 
81 El humano tiene lo que en bioneurologia se llama sistema espejo. Por este nos 
emocionamos con las alegrías o tristezas de los cercanos, o nos tensamos u 
emocionamos ante la pantalla de un cine. Empatizamos. Las neuronas espejo 
explicarían por qué somos seres sociales. Según Giacomo Rizzolatti,* sabemos 
ponernos en la piel de cualquiera, pero, este es un proceso cognitivo: me quiero 
poner en la piel de alguien. Sin embargo, las neuronas espejo nos hacen imitar al 
otro de forma automática, sin pensarlo. 
Según este neurobiólogo, hoy entendemos las intenciones “que son básicas, las 
emocionales y las motoras. De las intenciones más complejas, cognitivas... no 
tenemos pruebas aún”. 
Ante las acciones de asóciales cómo, asesinos, violadores o pederastas, dice: 
“Suele haber una confusión. El sistema espejo hace que entiendas qué sienten los 
demás. Somos empáticos por naturaleza, pero el individuo y la sociedad pueden 
controlarlo. Un policía está entrenado para ser duro con el delincuente; un cirujano, 
para abrir en canal a alguien”. 
Una vez más, está claro que emoción, instinto, están incorporados en los animales 
y el sentimiento, la razón, el pensamiento, son el salto que diferencia. 
* Giacomo Rizzolatti, catedrático de Fisiología Humana en la Universidad de 
Parma, descubridor de las neuronas espejo. 
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rasgos culturales no se transmiten genéticamente, pero si pueden 
heredarse.  

En la actualidad existe toda una corriente de investigación 
(que se puede consultar en la revista Science) que se desarrolla en 
torno a la conexión entre el desarrollo de los grupos humanos y el 
altruismo a través del estudios de la guerra, entendida ésta como 
violencia intergrupal, situación y acción en donde se pudo desarrollar 
la supervivencia de los grupos humanos con más individuos altruistas 
dispuestos a exponer la propia vida en beneficio de su grupo. Es 
decir, en la guerra, y por ende, en la construcción del grupo, de lo 
social, venció evolutivamente el altruismo. Claro está, mientras los 
altruistas morían, los listos, los egoístas, los mas cobardes, se 
arriesgarían lo mínimo posible. La genética mendeliana posibilitó 
una evolución sesgada al menos82. 

Escudarse en instintos primitivos y las tradiciones solo intenta 
esconder la legitimación de las más egoístas y peores acciones. 
Asimismo, tampoco legitima nada la llamada a la dualidad del 
comportamiento humano, capaz de lo mejor y lo peor, del ser 
humano paradójico, Somos animales racionales. y negar el discurso 
racional, es negar nuestra capacidad de aprendizaje y conocimiento 
objetivo, de pensamiento crítico, del homínido al hombre. 

Científicamente no se puede determinar de forma  genérica 
una interpretación conductual, ni individual  ni como  grupo (sea cual 
sea su realidad social/tradicional), que asevere que el ser humano 
está atado de pies y manos por sus realidades83, y que es justificable, 

                                                 
82 Es corriente escuchar que por la naturaleza del hombre, es legítimo hacer 
cualquier acción no ética, ya que es natural. Argumento escaso escuchar 
repetidamente esta insustancialidad justificativa, pero cuando la refuerzan 
recurriendo a la selección darwiniana, ya es patético. Si los fuertes (como llegan a 
afirmar) son los egoístas y cobardes, la selección lleva indefectiblemente a la 
desaparición de la humanidad, ya que en un mundo Tierra solo poblado por 
egoístas y cobardes, sería impensable tomar una acción altruista que posibilitase la 
supervivencia de algunos especímenes siquiera. 
83 “Si la gente nos reprocha las obras novelescas en que describimos seres flojos, 
débiles, cobardes y alguna vez francamente malos, no es únicamente porque estos 
seres son flojos, débiles, cobardes o malos; porque si, como Zola, declaráramos 
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por tanto, la autolimitación de la racionalidad y el desarrollo del 
instinto egoísta como expresión de la misma humanidad del hombre. 

La conciencia no es un producto estático, acabado del 
cerebro, sino una capacidad viva en evolución continua. 

Solo desde la irresponsabilidad, o desde la incapacidad 
intelectual más desoladora, se puede obviar, ocultar, el genocidio de 
escala mundial que se ha realizado, y se realiza, por y para, la 
acumulación de recursos y riquezas, por y para unos pocos. Cuanto 
menos, habrá que hacer un repaso de las realidades sociales en las 
que se vive, y los intereses conceptuales, ideacionales, que 
interesadamente se seleccionan como refugio de grupo, formando 
parte de esta manera, de una acción legitimadora  a través de una 
identificación con una fórmula de conducta social mayoritaria, de 
una ética tribal, nos guste esta o no. 
  Modernamente no existe ningún individuo que viva fuera de 
alguna forma social84, y las formas de estructuración social no son la 
suma de muchos individuos que actúan individualmente, sino que 
por el  contrario, no podría ser posible ninguna agrupación social sin 
unos acuerdos sociales que abarquen relaciones de no agresión, 
afectivas, familiares, sociales, productivas, de poder, etc., o sea, 
racionalidad.   

Dicho de otra forma, si bien es cierto que el ser humano se 
agrupa en estructuras sociales para cubrir mejor necesidades 
biológicas y psíquicas, esta conducta  es ya social y cultural,  siendo 
la respuesta racional del ser humano del momento. 

Algunos aprovecharan el momento del discurso para 
reafirmarse en que el ser humano utiliza la inteligencia, y por 
asimilación, la razón, única e inequívocamente, de una forma 

                                                                                                                 
que son así por herencia, por la acción del medio, de la sociedad, por un 
determinismo orgánico o psicológico, la gente se sentiría segura y diría: “Bueno, 
somos así, y nadie puede hacer nada”, pero el existencialista, cuando describe a un 
cobarde, dice que el cobarde es responsable de su cobardía”. Sartre. El 
existencialismo es un humanismo. 
84 Pienso que nunca, a más que abundan las referencias históricas, aun de los 
tiempos más remotos, nos dicen que la expulsión del grupo no solo implicaba el 
extrañamiento, sino las más de las veces, la muerte física del sujeto. 
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utilitarista, esto es, solo desde su  interés dentro de lo social. Desde el 
egoísmo85. Como decía Rousseau (aunque con otra intención): “solo 
hallamos el deforme contraste de la pasión que cree razonar y del 
entendimiento en pleno delirio”.86 

Una vez más se estará olvidando y obviando que la razón se 
puede identificar limitativamente como interés, y desarrolladamente, 
como pensamiento analítico –alejarse de ignorancias- del ser 
humano. El interés, tal y como lo entiende la mayoría conservadora, 
identificándolo como la mejor opción para cubrir las necesidades, lo 
tiene incorporado cualquier animal, y decimos que no razona; El 
pensar, el ir más allá con el pensamiento y el sentimiento, es lo que 
diferencia, es lo que permite ser.   
 Esto no puede entenderlo quien no se atreve a demandar la 
primera libertad, la del individuo mismo, no como parte social. No lo 
puede entender quien no se atreve a ser libre, ya que le es realmente 
más cómodo permanecer alienado y alineado dentro de una sociedad 
que exige comportamientos cada vez más restringidos en cuanto a 
libertad, pero que permite y legitima la violencia de la explotación y 
en todos los ámbitos de lo social.  

Somos animales, pero racionales, y al afirmar que el concepto  
poder se incluye, también, entre los conceptos propios de la zoología, 
estamos afirmando, que el poder no es reducible al concepto de 
potencia física (fuerza  por tiempo), sin que por ello digamos que 
este (el poder), pueda prescindir de la violencia física. (Recordemos 
a Ortega: «Mandar no es empujar»; otra cosa es que sea una verdad 
de la realidad, la imposición, el mandar, sin que quien ejerce el 
poder, por sí mismo, o a través de alguien, no empuje). 

 En todo caso, ese mandar que es ejercicio de poder, de 
violencia, no está determinado por la animalidad del hombre, con la 
zoología, sino que tiene que ver más con la división del trabajo, con 
las envidias y el egoísmo, o sea, con la etología. 

Dicen muchos que es inherente al ser humano el desear las 
cosas para él sólo y, dada la escasez de bienes, que el estado natural 

                                                 
85 Por tanto, es disculpable, ya que egoísmo = genética. 
86 Rousseau J-J.  
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del hombre es la guerra: “Homo hominis lupus est”. En este estado 
natural, sin trabas, donde se cree idealmente en una igualdad, el 
hombre utiliza su poder para su preservación. No existe la noción de 
justo y de injusto, y la vida es pobre, embrutecida y corta. Esta es la 
visión de Hobbes; todos somos iguales y está justificado el egoísmo 
y la agresión. Realmente no somos iguales, ni nuestra procedencia, 
cultura y situación de partida es la misma, ni siquiera la inseguridad 
y el miedo se sienten igual; y Hobbes, reconocido medroso, escribe 
viendo llegar una guerra. 

Ahora, algunos científicos afirman que la selección actúa 
sobre la cultura con una intensidad mucho mayor que sobre los 
genes. Esta es una hipótesis que se abre paso dado que 
biológicamente es difícil explicar por qué alguien puede morir por un 
país o por otra persona, dando lugar a que solo la hipótesis 
antropológica alternativa lo explicaría: la propensión a ayudar al 
prójimo a cambio de nada puede ser fruto de la selección cultural. 

Realmente, la selección por influencia cultural tiene algunas 
ventajas sobre la selección genética. La primera es que para ser 
efectiva no requiere una competición violenta entre grupos o la 
extinción de sociedades. Los sujetos de una sociedad derrotada (y sus 
genes) pueden integrarse en la vencedora. La evolución cultural no 
requiere la aniquilación del sujeto vencido. 

Este es un rasgo casi exclusivo humano, y la influencia de los 
rasgos genéticos también se vería incrementada gracias a los 
mecanismos de selección social. La exclusión de los matrimonios, el 
destierro o la pena de muerte servirían para penalizar en la herencia 
biológica los comportamientos antisociales. De esta manera, los 
sujetos de sociedades altruistas, capaces de colaborar en grandes 
proyectos incluidos la guerra-, verían también reflejado en su 
genoma la inclinación a colaborar con los demás sin esperar nada a 
cambio. 

Como casi siempre, parece razonable, pero hay algo en la 
anterior exposición que crea una inquietud, ya que de todas formas, 
algo no encaja. La historia nos dice que se repite que los que 
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detentan los poderes son los sujetos menos solidarios87, reflejo del 
sujeto egoísta –no confundir con el individuo- cuya máxima es el 
sálveme yo, aunque se hunda el mundo.  

Así como la igualdad entre los hombres, etnias, castas y 
clases, es una relación imposible dentro del sistema vigente, la 
igualdad material es una de las ramas en las que se divide el  derecho 
a la igualdad, evolución por exigencia de una política de 
supervivencia de la propia humanidad. 

En el presente, la gran victoria del capitalismo es la de haber 
conseguido convertir su ideario cultural socio-político-económico, su 
ética, en imposición asumida antropológicamente, en ética de la 
tribu. 
 Actualmente no es la fábrica o la cárcel el centro de 
normalización e intento de homogeneización; son las grandes 
superficies,  es el centro comercial. El mercado es el primer 
productor de hegemonía y a través del ocio de masas ha conseguido 
lo que ni siquiera las más feroces dictaduras pudieron nunca 

                                                 
87 Según el diario Gara, el 82% de las empresas que cotizan en el Ibex 35 español, 
tienen presencia directa o filiales en los paraísos fiscales. Son 28 sociedades: 
Repsol YPF, Grupo Santander, BBVA, Ferrovial, Gas Natural, ACS, Abengoa, 
Abertis, Inditex, Banco Sabadell, Telefónica, Grifols, Banco Popular, Endesa, 
Acerinox, Iberdrola, Arcelor Mittal, Mapfre, Acciona, Banesto OHL, Sacyr, 
Criteria, FCC, Gamesa, Red Eléctrica Corporación, Técnicas Reunidas y 
Telecinco. Entre todas ellas suman 272 filiales con actividades no operativas en 27 
países ocultos a Hacienda. Cada vez son más, según el informe del Observatorio de 
Responsabilidad Social Corporativa, dado que en 2007 la presencia en los paraísos 
fiscales representaba el 69% del Ibex 35. Durante los primeros tres años de la 
actual crisis económica se incremento en un casi 19% el número de empresas que 
se han instalado en esos lugares/paraísos para no tributar fiscalmente. 
Los paraísos fiscales más utilizados por esas empresas del Ibex son Países Bajos, 
con 63 filiales; Delaware, de Estados Unidos, con 41 filiales; Luxemburgo, otras 
26 filiales; Islas Caimán, con 25 filiales, Suiza, con 22; Puerto Rico, 14 más; 
Panamá, 13; y Jersey, otras 12. El Observatorio reconoce que existen empresas que 
no cotizan, pero que también utilizan los paraísos fiscales para ocultar información 
de su actividad. Caja Madrid, con tres sociedades (una en islas Caimán y dos en 
Holanda); y La Caixa, con dos empresas (una en Hong Kong y la otra en Holanda) 
forman parte de esta trama. 
 



107 
 

conseguir; anular toda  cultura que no sea la homogeneizada del 
consumismo portador supuestamente de felicidad y diferenciador de 
masas o capitalismo de consumo, donde se consume desde 
simulacros de felicidad, a simulacros de pensamiento y razón. 
 La sociedad capitalista es la formalización de la irrealidad, de 
una sociedad falaz asentada sobre una teoría burguesa  (la economía 
política que desmenuza y critica Marx), en la que su gran 
descubrimiento de la competencia libre que regula, ni es libre, ni 
regula; desea un Estado reducido al mínimo posible (sin faltar 
ejército y policía para protegerse), pero clama para que ese Estado le 
financie (con el dinero de todos; los impuestos que los poderosos se 
niegan  a pagar) y proteja, en una demostración práctica de que la 
igualdad de oportunidades y la libre competencia no existen, 
demostración palpable de que antropológicamente, viven del expolio 
que el resto de la población no  logra evitar. Mal y egoísmo; meras 
acciones de poder. 
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Poder y filosofía 
 
 

"Una filosofía en la que no 
oigamos resonar a través de 
sus páginas, los dolores, los 
lamentos, los gemidos, el 
rechinar de dientes y el 
formidable estruendo del 
crimen recíproco universal, 
no es una filosofía”. A. 
Schopenhauer 

 
 
 

Es cierto que la filosofía, el argumento filosófico, no es el 
medio ideal con defensores del pensamiento único imperante, 
practica imposible dado que lo que exponen son dogmas, siendo el 
principal de ellos hablar, pero sin interesarle lo que se le pueda 
contestar. 
 Esta es una realidad que, aun existiendo, no impedirá que la 
filosofía se esfuerza en la línea del entendimiento del poder. Tanto es 
así que podemos decir que donde se da cierta coincidencia en las 
diferentes corrientes filosóficas, es en considerar al poder como una 
característica histórica de las relaciones sociales. 
 En lo que ya no hay casi coincidencias es en el análisis que 
del mismo hacen los filósofos. Está claro que también en la filosofía 
inciden posicionamientos socio/cultural/económicos/temporales, 
estando siempre la ideología presente, y que el momento histórico 
que le toca vivir a cada autor, incide en sus ejemplos, planteamientos 
y argumentación. 
 No es por tanto lo mismo citar a Hobbes que a Espinoza, a 
Foucault que a Heráclito, ni a Harent que a Nietzsche88, pero siempre 
es interesante lo que decían.89 

                                                 
88 ¿Cuál es el posicionamiento político de Nietzsche?, Las relaciones 
interpersonales de  Nietzsche muestran estar cercanas a los movimientos 
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Harendt teoriza que el poder tiene que recibir el 
consentimiento, ser legitimado por los gobernados90 si quiere ser 
efectivo, y solo sobrevive en el tiempo si cuenta con la  confianza de 
los que le dieron su apoyo, por lo que “el poder no es nunca una 
propiedad individual”. El poder pertenece al grupo y sobrevive sólo 
en la medida en que el grupo permanece. Afirma que cuando 
decimos de alguien que se encuentra ‘en el poder’, lo que queremos 
decir es que su investidura de poder proviene de un cierto número de 
personas que lo autorizan a actuar en su nombre”. Harendt hace 
abstracción de la violencia que es en sí el poder. 

Max Weber escribe  que “el poder son actos intencionales, 
voluntarios, del individuo que lo ejerce,”. Si desaparece el armazón 
de apoyo social, el poder termina por diluirse. Es cierto en principio, 
pero, el también se abstrae de que hasta ahora, en la historia de la 
humanidad, el poder no se desvanece, solo se sustituye en el icono. 

                                                                                                                 
nacionalistas y antisemitas que culminarían históricamente en el 
nacionalsocialismo. Decimos que cercanas porque en su círculo familiar tiene 
miembros afines al nacionalismo, y que estos le presionan reiteradamente para que 
se posicione explícitamente en dicha ideologia. Son su editor Enst Schmeitzner, su 
hermana y el marido de esta, el antijudío Bernhard Förster. Nietzsche le expresa su 
oposición a este movimiento, en una carta que envía a su hermana en 1887. En 
Ecce Homo, testamento de Nietzsche éste manifiesta que para el, es basura. 
Nietzsche no confunde sus ataques al judeocristianismo con el antijudaismo que 
progresa en Alemania. Solo en sus escritos finales podemos percibir la decepción, 
la decepción por una cultura liderada por el cristianismo de  Schopenhauer y la 
épica mítica de Wagner, una amalgama, una ilusión nihilista y chovinista. Ahora 
bien, es cierto que en su “Genealogía de la moral”, es claro su posicionamiento al 
lado de una aristocracia con la que identifica los mejores valores y aptitudes, así 
como su afirmación de que estos “superiores” deben detentar el poder para 
siempre. 
89 * Hobbes. T. Inglaterra. 1588 – 1679. 
       Spinoza, B. Holanda. 1632 – 1677. 
       Foucault, M. Francia. 1926  1984. 
       Heraclito de Efeso. Grecia. 535 ac – 470 ac. 
       Harendt, H. Alemania-EE.UU. 1906 – 1975. 
       Nietzsche, F. W. Alemania. 1844 – 1900 
90 “La forma extrema de poder es todos contra uno y la forma extrema de violencia 
es uno contra todos”. Harendt, H. 
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Los dos tienen enfoques diferentes para al poder, poniendo 
cada uno su preferencia como ejercicio del colectivo o del individuo, 
asimismo Harendt define la tiranía como el escalón superior de la 
violencia y el grado mínimo de poder, y Locke dice que “la tiranía es 
el ejercicio del poder fuera del Derecho, cosa que nadie debe hacer”, 
ya que el poder que se ha depositado en forma condicionada en el 
soberano, sólo tiene justificación si mediante esta forma se asegura la 
libertad y la propiedad de los individuos.  

Según Hobbes, es irrelevante el consentimiento del poder del 
soberano y del poder constituido; es poder absoluto, que no depende 
de la voluntad individual o social, el contrato es irreversible y no 
negociable. Aquí si coinciden Hobbes y Weber, para quienes el 
poder es una especie de característica de quien lo ejerce. 

Para Locke y Arendt, el problema central del poder es su 
legitimidad, dada o quitada por el mayor o menor uso de la violencia 
o/y fuera/dentro de derecho. Según  Foucault, es la capacidad que 
detentaran algunos, ya que se trata de situaciones; es una estratégica 
compleja en una sociedad dada. El poder no es una institución, no es  
único, y no hay relaciones de poder sin resistencias. 

Aristóteles dice que la finalidad del gobierno de los hombres 
es hacerlos virtuosos; La política no depende de la moral, sino que la 
engloba, y que el hombre está hecho para ser feliz ¿qué es la moral?, 
y la alcanza cuando es libre para dedicarse a los placeres espirituales, 
para lo cual es necesario que el hombre vivía en sociedad, en la Polis. 

El primer gobierno se manifiesta dentro de la familia, donde 
la mujer es gobernada como un ciudadano libre y los hijos como 
vasallos. Sobre el esclavo también se ejerce autoridad, pero además, 
el esclavo no tiene capacidad de razonamiento, siendo el amo la guía, 
no sólo en beneficio propio, sino también del esclavo91  
 Su máxima en cuanto a la política es que el hombre es por 
naturaleza un animal social o animal político. Su propia naturaleza lo 
lleva a vivir en sociedad: ”el que no puede vivir en sociedad, o no 
necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, 

                                                 
91 "...El padre es como un rey que gobierna un pequeño imperio; el monarca de que 
hablamos es al Estado lo que a la familia es el padre." (Aristóteles, La Política, 
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sino una bestia o un dios", y con respecto al gobierno de la sociedad, 
el papel del Estado será  formar ciudadanos en la virtud y perseguir 
un fin noble en la vida.  

Con respecto al poder, Aristóteles le quita el poder al hombre 
para focalizarlo en la ley, ya que piensa que esta es imparcial y por 
tanto, superior a lo particular. Esta imparcialidad a la vez, le confiere 
legitimidad basada en  la razón, la justicia y el mejor gobierno 
basado en el uso de la lógica como instrumento para adquirir el 
conocimiento, aunque, y en contra de la lógica, considere que los 
ciudadanos no son iguales en política92 y por eso mismo, la 
necesidad de la ley como regidor racional de gobierno; el poder no es 
la voluntad del gobernante por esas mismas leyes. 

En cuanto a los sistemas políticos, dice que si el fin del 
gobierno es el interés general, la forma de gobierno es pura; cuando 
es el interés particular de los gobernantes, la forma de gobierno es 
impura. 

El ideal de gobierno es la politeia, identificable a república, 
en la que el gobierno debe ser ejercido por pocos, pero por 
ciudadanos filósofos, con  bienes materiales para tener solucionada la 
vida y dispuestos para aplicar su rico espíritu al gobierno. Los 
ciudadanos acomodados son los únicos que están en condiciones de 
regir bien la ciudad. 

Aristóteles ya introduce la circunstancia orteguiana en los 
comportamientos individuales y los abusos de poder por parte de los 
gobernantes, en concreto, el miedo. El miedo actúa sobre los 
gobernantes, los estamentos y sobre los gobernados. El gobernante se 
siente amenazado y recurre a la violencia contra todos para 
mantenerse en el poder; en las instituciones y estamentos se recurre a 
la fuerza ante el temor de perder sus empleos u otros castigos; y la 
masa, muchedumbre o pueblo, al ser más maltratados o asesinados 
que de costumbre, se ven forzados a motines, revueltas o revolución. 

                                                 
92 "... ya desde el nacimiento unos seres están destinados a ser regidos y otros a 
regir” 
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Claro está que Aristóteles, cuando habla de poder, política, 
gobierno, solo lo hace refiriéndose a los hombres, ya que las mujeres, 
esclavos y metecos, están excluidos de toda consideración. 

La defensa del Estado dependiente al poder de la Iglesia la 
hace Tomas de Aquino en su <Del gobierno de los príncipes> 
argumentando que la sociedad-Estado es una institución natural 
fundamentada en la naturaleza humana debido a la existencia de la 
razón y del lenguaje que nos hacen ver que el fin del hombre en esta 
vida es algo colectivo. 

El Gobierno, por tanto, también es una institución natural y 
necesaria debido a la realidad de la existencia de las desigualdades 
naturales entre los hombres siendo el Estado quien posee los medios 
necesarios para conseguir el fin que se desea: el bien común. Este 
bien común necesita de la paz interna en el Estado, dirección única y 
unas deseables coberturas de las necesidades internas y paz con el 
exterior. 
 La Iglesia tiene un fin más elevado que el del Estado y Tomás 
de Aquino defiende el poder de la Iglesia sobre el Estado, debiendo 
este subordinarse a la iglesia ya que el fin de la vida social es la vida 
buena según la virtud.  
 Esta virtud, el hacer una vida virtuosa, no es la aristotélica 
fundamentada en el medio, sino la que tiene carácter teologal. En la 
práctica esto significa que no está en manos de ningún poder u 
órgano institucional humano conseguir el auténtico hombre virtuoso. 
De ahí que no deben ser las leyes humanas el fundamento último de 
la vida social sino la ley eterna, donde la ley eterna es cosa de la 
Iglesia, por lo que los reyes deben de someterse a los dictados de la 
Iglesia.  
 Siendo la función del estado las dichas anteriormente, el 
hombre, incluido el gobernante debe atender primero la búsqueda de 
la auténtica felicidad, que está en la otra vida, lo que no implica que 
el hombre tenga dos fines: uno natural y otro sobrenatural. Existe un 
único fin: el sobrenatural.  
 Expone lo que llama Ley Positiva con la que pretende 
explicar cuáles deben ser las relaciones entre Iglesia y Estado, 
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estableciendo la diferencia entre ley divina positiva y ley humana 
positiva. La primera es la ley de Dios revelada a los judíos de forma 
imperfecta, y perfectamente a los cristianos a través de Jesús. La 
segunda es la aplicación práctica de la ley natural a través de normas 
y reglas que deben regir al hombre: La ley humana positiva es 
verdadera porque es en sí ley natural, y la ley natural no es otra cosa 
que un reflejo de la ley divina.  
 El poder de la monarquía procede de Dios, pero el gobernante 
del que habla no tendría poder legislativo, así como que algunos 
aristócratas y elegidos deberían formar parte del gobierno. En cuanto 
a la forma de este se decanta por la monarquía, mientras que, por el 
contrario nombra tres tipos de mal gobierno: lo que llama  
democracia demagógica; oligarquía y  tiranía. 
 El pensamiento filosófico de Hobbes se enmarca dentro del 
materialismo mecanicista que se puede decir que cierra el 
pensamiento de la Edad Media al afirmar que sólo existe un "cuerpo" 
y niega la existencia del alma. También dice que el hombre está 
regido por las leyes del Universo. 
 Su visión del “estado de naturaleza” anterior a la organización 
social es la de un estado de "guerra de todos contra todos”, naturaleza 
humana, por lo que partiendo de la definición del hombre y sus 
características, teoriza sobre la aparición del Derecho y de los 
distintos tipos de gobierno que son necesarios para la convivencia en 
la sociedad 
 Hobbes parte de la idea de que la política es una ciencia y el 
método científico debe aplicarse a lo social en un todo lógico y 
sistemático. La naturaleza humana se forma mediante dos 
manifestaciones de la misma: La razón y las pasiones. 

Es relativista por cuando niega conceptos como verdadero y 
falso, justo e injusto, aduciendo que lo que se sabe es sensorial. 
También obvia el poder económico y la diferenciación social (su 
división) en clases según su situación en cuanto al acceso a los 
medios de producción, el derecho a la igualdad ante las leyes y la 
apropiación de recursos. 
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Añade que es inherente al ser humano el apetito natural de 
desear las cosas para él sólo y que dada la escasez de bienes, el 
estado natural del hombre es la guerra: “Homo hominis lupus est” 
frase que coge de Plauto93. En este estado natural, de igualdad, el 
hombre utiliza su poder para su preservación. No existe la noción de 
justo y de injusto, y la vida es pobre, embrutecida y corta. 

Como avance social frente al imperio de las pasiones, 
contrapone la razón. Esta hace ver que, en provecho mutuo, es 
necesario subordinar la voluntad individual a un poder común; 
Existen leyes naturales que indican qué se debe hacer o no. Esas 
leyes son parte y por, un compromiso, un contrato, por el cual cada 
sujeto de la sociedad admite como superior el poder de uno solo o de 
una asamblea. 
 Este contrato es un contrato entre individuos que deciden 
darse un soberano (es un monárquico que desea un Estado fuerte y 
absoluto que le traiga tranquilidad). El contrato, no solo no limita la 
soberanía, sino que la funda. El Estado es una persona, El poder ha 
de ser absoluto y nunca puede ser compartido. Si el Estado no 
garantiza la seguridad, (única razón por la que ha sido establecido) 
pierde su razón de ser. 

El Estado es la suma de los intereses particulares. La 
obediencia al Estado sólo puede estar garantizada por el carácter 
absoluto del poder. El Estado no puede proteger eficazmente a los 
sujetos (que para ser protegidos han transferido sus derechos) si su 
poder es discutido o acosado, si no es absolutamente superior o 
decisorio. 

Asimismo, el Estado es quien legitima la propiedad (privada) 
y ésta dura sólo mientras quiera el Estado. Todo ataque al Estado es 

                                                 
93 El mercader, personaje de la comedia dijo: "Lupus est homo homini, non homo, 
quom qualis sit non novit.", y su traducción: Lobo es el hombre para el hombre, y 
no hombre, cuando desconoce quién es el otro. Plauto. Asinaria  (Comedia de los 
asnos).  
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un ataque a la propiedad, porque él es quien garantiza la propiedad.  
El Estado controla la educación, instrumento del poder. 

Hobbes, rechaza la división de poderes, defendiendo la 
soberanía absolutista garante de la protección de los ciudadanos e 
identificada con el Estado, ahora bien, si es cierto que afirmaba que 
la soberanía está en el rey, también lo es que decía que el poder de 
este no provenía de Dios. 
 Marx no es un teórico al uso en cuanto a la teoría sobre el 
poder. Marx es el teórico que disecciona el sistema, del capitalismo, 
de la acumulación, de la explotación, del plusvalor y la plusvalía, de 
la acumulación, de lo económico, pero no del poder en sí (si éste se 
entiende sólo como dominación política). El método dialéctico que 
desarrolla le lleva a la tesis de que el capitalismo engendra al 
proletariado (como negación) y ambas contradicciones serán 
superadas en la sociedad sin clases. Además, Marx definió al hombre 
en relación con su dimensión productiva y económica, afirmando que 
la creación del Estado, la propiedad privada y el capital, es el origen 
de toda la enajenación humana. 
 Marx asegura que no es la conciencia de los seres humanos lo 
que determina a su ser, sino el ser social lo que determina su 
conciencia. 
 Centra su discurso en el sujeto del poder, no desarrollando el 
problema de cómo se ejerce el poder. Asimismo, al partir de una 
crítica al Estado por su labor negativa como representación de los 
intereses de clase, no hace una crítica de las formas de gobierno ni 
sobre las líneas de actuación de un hipotético Estado comunista tras 
la toma del poder. 
 Afirma que el poder político, estatal, no tiene un carácter 
universal como teoriza Hegel, sino particular, de clase. ¿De qué 
clase? De la clase dominante (de la burguesía). Esta es la tesis básica 
del marxismo formulada inequívocamente en el Manifiesto 
Comunista94: "El gobierno del Estado moderno no es más que una 
junta que administra los negocios comunes de toda la clase 
burguesa". 
                                                 
94 Marx, K. Manifiesto Comunista 
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 El poder del Estado es una relación entre clases y no una cosa 
o instrumento en sí. “La clase obrera no puede limitarse simplemente 
a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como está y servirse 
de ella para sus propios fines... La civilización y la justicia del orden 
burgués aparecen en todo su siniestro esplendor dondequiera que los 
esclavos y los parias de este orden osan rebelarse contra sus señores. 
En tales momentos, esa civilización y esa justicia se muestran como 
lo que son: salvajismo descarado y venganza sin ley. Cada nueva 
crisis que se produce en la lucha de clases entre los productores y los 
apropiadores hace resaltar este hecho con mayor claridad”95 
 El Manifiesto Comunista nos permite asimismo encontrar la 
definición de la violencia como otro rasgo del poder político, e 
íntimamente ligada con la forma en que este se ejerce: "El poder 
político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una 
clase para la opresión de otra” 
 Es violencia organizada en el sentido de que, 
independientemente de cómo se ejerza en mayor o menor grado, 
efectiva o potencialmente e incluso aunque solo se ejerza 
virtualmente o como forma de autocensura, existe una relación 
intrínseca entre poder y violencia, pues todo poder político descansa 
en la fuerza. La diferencia con otros filósofos que hablan de la 
violencia del estado, es que en Marx, la violencia o el poder del que 
es inseparable, tiene un carácter de clase96, por lo que no se ciñe en 
su discurso a parcelas separada, pasando a toda velocidad de la 
economía a la historia, de la filosofía a la crítica política, de la 
psicología a la hermenéutica. 
 En Marx, lo político se fundamenta en lo social, y lo social 
está basado en interrelaciones productivas, económicas, por lo que no 

                                                 
95 Marx, K. La guerra civil en Francia, Obra Escogidas, Editorial Progreso 
96 En el mensaje a la Liga de los Comunistas; Marx plantea el programa con el cual 
el proletariado debe afrontar la futura revolución. Decía Marx: “nuestra tarea 
consiste en hacer permanente la revolución”. Para el proletariado “no se trata de 
reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los 
antagonismos de clases sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad 
existente, sino de establecer una nueva”. Aquí sí podemos leer un rechazo a las 
formas de poder. 



117 
 

puede haber una crítica separada a la política, sino una crítica política 
fundada en la crítica de la economía. Las relaciones entre Estado y 
trabajo (proletariado) fundamentan una sociedad en lucha bajo el 
imperio de la propiedad privada. Cuando escribe de la conquista del 
poder determinado económicamente, la primacía corresponde a la 
práctica política, a la lucha política de clase sobre otras formas de 
lucha de clase: la económica y la ideológica: "El movimiento político 
de la clase obrera tiene como objetivo final la toma del poder 
político"97. 
 Es en El Capital, (que es un estudio, a la vez que critica, de la 
sociedad capitalista), donde. Marx expone a cómo el tejido de 
costumbres más característico de la civilización moderna –la 
mercantilización generalizada– engrana con su supervivencia 
material y genera un brutal sistema de estratificación social capaz de 
convivir con cierto nivel de emancipación política.  
 Es verdad que de la lectura de El Capital se puede interpretar 
que Marx asume como natural la desigualdad y la supuesta equidad 
que se pretende en las relaciones de mercado ya que habla de 
apropiación de plusvalía sin más, lo que si dice es que genera un 
sistema ineficaz, desigual, alienante y en crisis permanente. 
 Su exposición no sólo refleja una situación de desigualdad 
social, sino que por oposición muestra un posible sistema más 
congruente y más justo con la mayoría social, un sistema que piensa 
como más eficaz, igualitario, liberador y estable.  
 De su lectura se desprende que la consecución del socialismo, 
es un proceso (no quiere decir que tranquilo y sin brotes de violencia, 
ni mucho menos, sencillo) no destructivo-apocalíptico como lo 
pretenden argumentaciones interesadas, ni posiblemente comparable 
a la violencia con que se impuso en el poder la burguesía capitalista. 
 Marx no deja de ser un hombre del siglo XIX; cuando habla 
de trabajo, explotación, dominación, piensa en género, solo es 
masculino. Habla de proletario, obrero, explotación, mercancía, valor 
y salario, pero no desarrolla una idea sobre la importancia del trabajo 
doméstico en la economía del sistema, aunque estime que el salario 
                                                 
97 Marx, K. Carta a Bolte, 29 de noviembre de 1871 
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no solo debe ser apropiado para que el obrero pueda vivir, sino 
también reproducirse, y si el valor aportado a la mercancía se 
reconoce como socialmente necesario, es obligatorio reconocer la 
aportación del mismo. 

Para Nietzsche el poder es el fin y razón del hombre 
superior98. Ejercer el poder sobre el débil es un natural, como natural 
es que su aristocracia (no necesariamente hereditaria) domine sobre 
la humanidad a la que desprecia por débil y a costa de la cual deben 
vivir los llamados superiores. Una humanidad que (según Nietzsche), 
tiene que ser esclavizada. . 

Aun estando de acuerdo en la necesidad básica de un hombre  
superior, en el sentido del que se supera, de ese que mediante el 
esfuerzo se eleva, digamos que, ese ser que se transciende sobre el 
lamento, es en Nietzsche contradictorio ya que en sus escritos 
póstumos se ratifica en que ese hombre superior tiene derecho a vivir 
a costa del vulgo que desprecia.99 Llamativa contradicción la suya: 
un súper hombre no debería necesitar para sobrevivir lo que 
desprecia.  

Arremete contra la idea de igualdad como muestra de la 
decadencia a la que nos condena la aparición del Estado social en 
sustitución de los dioses, confundiendo igualdad en derechos civiles 
e igualdad del hombre. 

                                                 
98 Übermensch:  superhombre como raza de señores y casta dominante 
99 “El Estado Griego”. Nietzsche dice: "La dignidad del trabajo es una idea 
moderna ilusoria de los más tonto. Es un sueño de esclavos. Todos se atormentan 
por seguir vegetando miserablemente […] El Estado (ideal) surge del modo más 
cruel mediante la sumisión y la generación de una especie de zánganos […] el 
estado ha de preparar la generación y la comprensión del Genio […] La situación 
respecto al lenguaje es análoga: el lenguaje es una criatura de los seres más 
geniales, para el uso de los seres más geniales, mientras el Pueblo  lo usa para 
cosas más nimias y, por decirlo así, sólo utiliza los desperdicios […] debe 
afirmarse la necesidad de los esclavos para el interés de una Cultura. Hay que 
luchar contra la opinión de que el objetivo de la Humanidad está en el futuro, por 
ejemplo, una completa negación en masse. La Humanidad no existe por sí 
misma…" 
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 Abundando, reseñemos otro párrafo sobre el trabajo escrito a 
finales de 1870 “La dignidad del trabajo es  una idea moderna 
ilusoria de los más tonto. Es un sueño de los esclavos".100  

Nietzsche debió leer a Marx, pero, aunque utiliza algunos de 
sus conceptos (como plustrabajo), no lo nombra nunca. Lo que esta 
diáfano es que sus concepciones de lo social, de lo colectivo, y hacia 
donde se debía configurar los interés del Estado no tenían parecido. 

   La humanidad no cuenta en su Estado; ni éticas sociales de 
redistribución, ni libertad individual o felicidad colectiva: "el Estado 
es, en cuanto a su fin supremo, una institución de defensa y de 
cuidado para los individuos, o sea: para el Genio".101  

Su ética de poder al servicio del Übermensch se manifiesta en 
cada párrafo: "El servicio de esclavitud de la gran masa es una 
necesidad, nosotros, los modernos, nos pavoneamos de poseer antes 
que los griegos de dos conceptos que nos han sido dados como 
medios de consolación en un mundo que se comporta de un modo 
completamente digno de esclavos, y que además evita 
angustiosamente la palabra 'Esclavo': nosotros hablamos de la 
'Dignidad del Hombre' y de la 'Dignidad del Trabajo' Todos se 
atormentan por seguir perpetuando miserablemente una vida 
miserable […] ¿Qué otra cosa podemos encontrar en la necesidad de 
trabajar de todos esos millones de hombres sino la pulsión a seguir 
vegetando a cualquier precio? [...] Tal fantasma, como la 'Dignidad 
del Hombre', la 'Dignidad del Trabajo', son los productos mezquinos 
de una esclavitud que se oculta a sí misma. ¡Época funesta, en la que 
el esclavo ha sido estimulado para reflexionar sobre sí y más allá de 
sí! ¡Funestos corruptores, que han aniquilado el estado de inocencia 
del esclavo mediante el fruto del árbol del conocimiento! Para que 
esos seductores sobrevivan deben ahora entretenerse con tales 
mentiras evidentes, tal y como son reconocibles para quien mira con 
más profundidad en los supuestos 'derechos iguales para todos', en 
los 'Derechos Fundamentales del Hombre' del género humano, en la 
dignidad del trabajo […] Para que exista el suelo que permita un 

                                                 
100 Escritos póstumos 
101 ib. 
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mayor desarrollo del arte, es preciso que la gran mayoría esté 
sometida al servicio de una minoría, como esclavos a la necesidad 
vital, y sobre los límites de la necesidad individual. A expensas de 
esta mayoría y gracia a su plustrabajo aquella clase privilegiada debe 
ser sustraída de la lucha por la existencia…". Esta claro que habla de 
ejercer poder de clase, del poder de una clase integrada por los 
genios, de superhombres sobre el resto de la humanidad que además, 
no tiene derecho a rebelarse. 

Podremos no estar de acuerdo con sus aseveraciones, pero, 
como él dice: “Los grandes genios son inalcanzables y 
verdaderamente imprevisibles para las moscas comunes”102. 

Radicalmente opuesta es la trayectoria de Sartre, que aunque 
alumno de Heidegger expone  su gran tesis en “El ser y la nada”, 
donde refleja un ser humano que crea su propio mundo al rebelarse 
contra la autoridad y aceptar la responsabilidad personal de sus 
acciones, sin escudarse y excusarse en la circunstancia social que lo 
rodea, las tradiciones o creencias. 

Separa o diferencia la existencia humana de lo no humano, 
argumentando que la existencia del hombre se manifiesta en la nada,  
por su capacidad para negar y rebelarse. Se afirma en la innegable 
responsabilidad de todos los individuos al adoptar sus propias 
decisiones y de esta, la de una absoluta libertad de elección, 
condición imprescindible para la existencia como ser humano 

En su “Crítica de la razón dialéctica”, Sartre desde su 
existencialismo de hombre libre, pero responsable de sus actos, se 
mueve hacia lo que se dio en llamar determinismo social marxista. 
Sartre se corrige  y dice que lo social, que el peso de la sociedad 
moderna sobre el individuo es tan aplastante que produce el efecto de 
humano en serie, sin  identidad, lo que es equivalente o equiparable a 
la alienación marxista. El poder individual y la libertad sólo pueden 
recobrarse a través de la acción revolucionaria colectiva 
  Ya en 1979 se declara anarquista en su sentido etimológico de 
sociedad sin poder, sin Estado, desvinculándose del anarquismo 

                                                 
102 ib 
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tradicional del que dice que no ha intentado construir una sociedad 
semejante. 

La anarquía es para él, sustraerse lo más posible a todos los 
poderes sociales, poner en cuestión las formas de acción del poder 
que podemos descubrir en nosotros mismos.  

Desea un movimiento anarquista, que no será un partido 
político, y en el que las relaciones entre poder y acción serán 
diferentes de las que existen en el seno de los partidos. Lo que ahora 
hay que hacer es crear posibilidades para los hombres de vivir libres 
con otros hombres porque no se puede vivir libre solo 
  Habla de una transparencia que es una mirada hacia los otros, 
pero también de la lucha contra los poderes, la vida en comunidad y 
las relaciones sexuales. El único fin que cada uno ha de tener es el 
hombre. El hombre no es todavía el hombre. Se trata de 
transformarnos poco a poco en hombres. El hombre es un fin 
absoluto para los hombres. La profundización –la consecución, la 
transcendentilización- del hombre es ser ético.  

La libertad misma no es un valor, es una realidad metafísica 
en el sentido de una realidad trascendental; es la realidad que se ama 
en cada uno, es el origen, la salvación. Cada hombre debe ser 
producto de la comunidad y de una realidad libre.  

El poder comprendido como negación de la libertad es una de 
las formas esenciales del mal.  

En su última etapa afirma que el ideal ontológico de “El Ser y 
la Nada” es falso, que no hay síntesis posible del en-si y del para-si, 
y que lo que hay que buscar es la síntesis de la objetividad y de la 
subjetividad, porque la objetividad del hombre no es la de un objeto. 
 Pero su existencialismo no se puede intentar confundir con el 
de Heidegger, este a su vez es alumno de Jasper e íntimamente 
ligado a lo teológico. Estos últimos filósofos son existencialistas en 
cuanto a que la existencia humana es además de punto de partida y 
motivo inspirador, el campo en que se moverán siempre, sin 
transcenderlo en ningún momento. 
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 El Dasein heideggeriano traducido como ser-ahí, es el hombre 
arrojado a la existencia en un mundo en el que actúa sobre las cosas, 
que son instrumentos. 
 Este Dasein es un ser eventual que sobrevive suspendido en la 
nada, en el poder no-ser, en el que inmerso en infinitas posibilidades, 
se encuentra con que  solo una es cierta y necesaria: morir 
 El Dasein se mueve entre la trivialidad y el hedonismo de los 
placeres de las relaciones sociales y estéticas, en un intento de 
olvidar la tragedia de la existencia: ya que por la otra parte solo le 
queda la angustia en vida de la certeza de la muerte. 
 El Dasein es el rechazo del racionalismo, del hombre que 
mira hacia un mundo transcendido de su propia animalidad, superior. 
El hombre no es el absoluto esencial del racionalismo: no hay ni 
existe responsabilidad de los actos. 
 Esta filosofía es reflejo de una situación social del momento, 
espejo del desengaño social y de las esperanzas puestas en unos 
valores de raza en un país donde imperaba la frustración dejada por 
un tasa de parados grandiosa debida al crack de 29, la pobreza 
añadida por las gabelas de una guerra perdida de la que se estaban 
pagando usureras cargas, el pisoteo del orgullo patrio de Danzig y el 
voluntarismo que deifica la existencia fatalista colectiva de una 
identificación como raza-Estado -recuerda mucho al sionismo actual- 
con la adrenalina de la lucha que al final intenta conseguir lo que 
negó: transcender, aunque no como individuo, sino como masa. 
 El existencialismo de Sartre no es el de la tragedia y 
desesperación, el del Armagedón, sino que rechaza al Dasein 
heideggeriano al que le basta creer que si se preocupa por saber, és.  

Abundemos; aunque Habermas103 dice que se ha de 
abandonar la perspectiva ahistórica (así lo define), y que la 
contextualización del sujeto -el yo y mis circunstancias orteguiano- 
impone la ineludible tradición en la que el sujeto se mueve desde su 
nacimiento, y unida intrínsecamente a esta, a la legitimidad                                                                                                                      
y legalidad, hay que decir que las circunstancias no pueden, ni deben, 
ser usadas como excusa para justificar toda clase de 
                                                 
103 Habermas, J. Filosofo, Alemania. 1929. 



123 
 

comportamientos egoístas, viscerales y xenófobos. La circunstancia 
no puede ser admitida como excusa.  

Este filosofo preconiza un sujeto intrascendente, incapaz de 
cambiar, no ya su realidad a partir del esfuerzo cognitivo, sino que 
pone su empeño y esfuerzo en evitarlo. Un sujeto entre otros, la  
multitud escudándose en una supuesta tradición que se sincretiza de 
otras anteriores. Recrea una situación real. Es la defensa 
ultramontana del ser no responsable de sus actos, en minoría de edad 
sempiterna y universal, en discapacidad perpetua, que rechaza el ergo 
cogito incomodo. 

Y no es defendiendo estas realidades, desde esa misma 
realidad, a través de una razón dialogada –aquí si se instrumentaliza 
la razón-, desde donde podremos partir para llegar a otra realidad, a 
un por-venir104. 

El yo de Habermas no es un dios, desde luego, sino un sujeto 
condenado –no se sabe bien si por un destino ya escrito, o por algún 
dios que todavía no se ha enterado de su muerte- a ser un miserable 
sin posibilidad de transformación, esclavo de sus realidades. 

 
 

 
 

                                                 
104 “Si <desde Marx> nombra un por-venir tanto como un pasado, el pasado de un 
nombre propio, entonces, lo propio de un nombre propio quedará siempre por 
venir. Y secreto. Quedará por venir no como el ahora futuro de lo que mantiene 
unida la <disparidad> (y Blanchot* habla de lo imposible de una <disparidad> que, 
a su vez, <mantiene la unión>; queda por pensar como una disparidad podría, ella 
misma, mantener la unión, y si es posible habla de la disparidad misma, de ella 
misma, de una mismidad sin propiedad). Lo que se enuncia <desde Marx> puede 
solo prometer o recordar que hay que mantener la unión, en un habla que difiere, 
difiriendo no lo que afirma, sino difiriendo justamente para afirmar, para afirmar 
justamente, para poder (poder sin poder) afirmar la venida del acontecimiento, su 
por-venir mismo. 
Blanchot no alude aquí a Shakespeare, pero no puedo entender <desde Marx>, 
desde Marx, sin entender, como Marx, <desde Shakespeare>”. Derrida J. Espectros 
de Marx. E. Trotta 2003. 
*Blanchot M. La risa de los dioses. Taurus 1976 
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Anti política o la negación del Poder 
 
 

«la caída de la Unión 
Soviética no sólo significó la 
desilusión de millones de 
personas: también implicó 
la liberación del 
pensamiento revolucionario, 
la liberación de la 
identificación entre 
revolución y conquista del 
poder». John Holloway 

 
 
Las acciones de los hombres sobre el entorno están dirigidas a 

detentar el dominio de las cosas y de los hombres, por lo que 
llevados por esta idea es necesario detenerse a analizar  la 
significación antropológica/filosófica de la idea de dominio y su 
relación necesaria con la idea de poder. 

Los estudios clásicos se preocupan o enfocan el interés sobre 
el poder político, sobre el Estado, sobre las formas y la legitimidad 
de los gobiernos, pero no se muestran interesados en una explicación 
o una teoría general sobre el poder que incida en la «razón» de su ser, 
y el poder político solo sea una parte de esa teoría. 

El ejercicio de poder sigue siendo, desde el principio 
nebuloso a la actualidad, y al margen de transformaciones históricas, 
un hecho de la individualidad humana a pesar de lo que digan la 
mayoría de los autores que obvian de partida este primer y primario 
ejercicio individual de egoísmo y dominación, haciendo que sus 
análisis se inicien siempre a partir del hecho social, comunitario, 
siendo este un desarrollo posterior y avanzado de la convivencia y 
cultura. 

El poder esta esencialmente asociado a la sociabilidad 
humana. Ahora bien, considerar lo social en el hombre como una 
cualidad natural, es confundir el impulso gregario con el invento del 
ser social, igualar al animal con el hombre; el hombre empieza a 
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serlo cuando deja de tener naturaleza, impulso gregario que finaliza 
en el círculo familiar, y se hace social en un desarrollo que el hombre 
inventa. 

El poder es un hecho humano, así como el dominio y la 
sumisión se ejerce ampliamente en toda la animalidad. Es el deseo de 
poder el que incentiva al hombre a desarrollar diferentes 
manifestaciones: pasa de ser un impulso individual del primitivo para 
sobrevivir en el entorno hostil, a la sofisticación actual donde se 
ejerce como una complejidad de normas e imposición de conductas 
establecidas que conforman la dimensión social del poder y en la que 
el individuo es alienado, viviendo en una situación en la que los 
poderes pasan de una consideración antropológica (poder como 
impulso de dominio) a otra sociológica (poder social) en la que es 
demostrable el dominio creciente sobre el ser individual en todas las 
esferas de su vida. 

Las sociedades actuales están asociadas/dominadas por un 
orden capitalista internacional que no se manifiesta en su poder de 
manera igualitaria con las naciones del mundo, pero si establece  
nexos que imposibilitan culturas aisladas o autónomas, sean cómo 
fueren la constitución de las relaciones entre historias y procesos 
locales y el desarrollo del capitalismo a nivel internacional. Se trata 
de la creación de un sistema mundial en el que las afinidades 
políticas cuentan, pero los intereses económicos dominan. 

El poder económico-político siempre ha dirigido los designios 
de las poblaciones y Estados, tiene un peso determinante en todas las 
interrelaciones sociales, es un poder oligopólico que determina la 
forma de vivir de toda la población aunque se den formas de protesta 
y critica continuada provocando de esta manera una ineficacia, una 
disfunción en la marcha lineal de los poderes, que ralentizan y 
disminuyen algunos efectos  de las políticas ecónomo-políticas-
social-cultural, incluyendo las propagandísticas (con intereses en lo  
identitario, y por, tanto de alineación y alienación.  

La situación provocada es traducida por especialistas (think 
tank), atentos a los intereses de dominación, de los pocos que 
detentan los poderes y capacidad para imponerlos, y es a través de 
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sus gobiernos (da igual el apellido del que se reclamen), mediante las 
instituciones del Estado, la forma de imponer el obligado 
cumplimiento en toda la población. 

Indudablemente los deseos de la mayoría de la población en 
cuanto a cobertura social, entran en contradicción con los intereses 
presupuestados de los representantes estatales del momento. A veces 
el descontento estalla y toma forma de cuestionamiento, e incluso de 
rechazo  de leyes que debilitan el propio sistema liberal, siendo este 
momento, cuando la legitimidad del sistema, empezando por su 
máxima institución representativa -los congresos o parlamentos 
políticos-, son deslegitimados en alguna medida, aunque sea solo 
momentáneamente. 

El poder institucionalizado –salvo en estos momentos 
puntuales-, no tiene mucho que temer en cuanto a su legitimidad y 
representatividad,  y menos de las burocracias políticas y sindicales 
que ocupan y disfrutan de poltronas y prebendas en todos sus 
escalafones.  

La historia que vivimos nos demuestra que en cuanto 
participa en las instituciones, el político de poltrona y mercadeos no 
quiere saber nada de las necesidades de calle, ni de lo que desean los 
que lo votaron, por eso, no basta con emitir un voto cada cuatro años, 
y una de las responsabilidades que debe asumir el votante, es exigir a 
ese partido elegido, a ese representante o cabeza –imagen en fin– del 
mismo, que no se aparte de lo que prometió, y que si le es imposible 
cumplirlo por las presiones y el poder de lo que tiene enfrente –
presiones y amenazas reales, que suceden continuamente-, lo 
denuncie cada vez que suceda y que el “juego democrático” deje de 
ser tal juego, porque las decisiones gubernamentales que se toman en 
las instituciones actuales, suelen beneficiar a unos pocos y perjudicar 
a unos muchos 

La democratización y limpieza de los intereses espurios que 
motivan a la participación en las instituciones públicas a los políticos 
asentados en las poltronas actuales, es asimismo una base sobre la 
que intentar cambios sociales. Esto solo será posible si se elimina 
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aforamiento  parlamentario, prebenda y seguro de los gestores 
actuales. 

Asimismo tenemos que reconocer en el votante elector de lo 
que existe, el que cada cuatro años escoge y legitima la 
representación parlamentaria popular y socialdemócrata, 
generalmente es un ente social alienado y alineado que opta por ser 
protegido en cuanto a la integridad física (mas represión, mas 
policía) o una promesa de mayor protección ante la desprotección 
económica (mayor intervencionismo estatal en cuanto a lo social), 
objetivo y proyección cuanto menos pueril e ingenua en los tiempos 
que corren, pero todo en base a una mayor seguridad, la suya. Todos 
son gentes de bien; comprometidos con la viabilidad y legitimación 
del único sistema: el capitalismo.   

La bipolarización partidista no implica una verdadera 
separación de ideas y valores, siendo estas y aquellos 
predominantemente conservadores. Ni tan siquiera podemos hablar 
de diferencia de discurso político o programa -no hablemos de 
trayectorias históricas, de gobierno o participación institucional-, 
pero es cierto que todo no es lo mismo; la agresividad conservadora 
es muy fuerte en los momentos actuales. 

No se rechaza de plano la acción política del ciudadano en el 
parlamento, ya que es este un frente desde el cual –aunque sea muy 
problemático conseguirlo por la correlación de fuerzas y de intereses 
creados que lo corrompen y limitan– se puede intentar establecer 
también un discurso que socave lo establecido y ayude y apoye desde 
dentro de las instituciones sistémicas las inquietudes de los que están 
en la calle a la vez que se critique en todo momento el status quo 
establecido y mantenido por los intereses de las elites económicas 
productivas y financieras. Una acción de tal calibre, realizada desde 
la defensa de los intereses de la mayoría de la población, y por tanto 
tildada y criminalizada como radical, irresponsable y violenta, solo 
es factible si antes de presentarse a un escaño en las instituciones, se 
ha procedido a una labor callejera, vecinal, etc., que dé los 
suficientes apoyos y fuerza para que se imposibilite que el resto de 
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las fuerzas políticas integrantes de dichas instituciones de gobierno, 
obvien, ninguneen y callen la voz que se pretende hacer escuchar.   

Pero no rechazar de plano el participar en el parlamento no 
impide tampoco que se continúe pensando que la máxima 
contestación y muestra de rechazo, hoy, al actual sistema sigue 
siendo la abstención política consecuente con la falta de 
identificación con los partidos, sus programas y políticas presentados 
a elecciones, sean generales, autonómicas o municipales, y demostrar 
a esos mismos que se les llena la boca al repetir constantemente que 
representan a la mayoría –sean españoles, franceses, portugueses, 
etc.– que no representan nada, que ya que les es impensable la duda, 
piensen que  sus premisas hacen agua, que a pesar del abuso de todos 
sus poderes, no les queda más remedio que reconocer que el afamado 
sistema democrático, de economía de mercado, no es vivido como la 
panacea por todo  el mundo. 

Incidiendo, y a pesar de lo expuesto anteriormente, el no 
centrar la respuesta en la toma del poder político, no es una muestra 
de dejación de posicionamientos de izquierda, aunque la verdad, 
debe importar un rábano la definición como izquierda o no, –
calificativo bastante desprestigiado por otro lado-, ni se trata de 
posicionamientos neoanarquistas  tendentes a la derecha como algún 
marxista ortodoxo asevera, sino a la refutación del poder como 
objetivo, como fin, lo cual está dentro del pensamiento de Marx. 

La idea es que la insumisión y rebeldía de muchos afronte 
cada agresión que planifiquen los ideólogos del pensamiento único, 
del no desarrollo del individuo, de los limitadores de las sociedades y 
sus interrelaciones, y contra su violencia e impunidad. E iremos 
construyendo a la vez un nuevo orden de relaciones que llevara a 
quien lo desee, no a la toma del poder para sentirse dueño del mundo, 
no a tomar el poder como fin, o sea, el poder por el poder mismo, 
sino a ser lo que tiene que ser en todo caso, un simple servidor 
público, portavoz de  la sociedad que lo eligió como representante. 

No hay que tomar el poder, hay que combatirlo y destruirlo, 
pero sin ejercerlo. Los intentos que han existido de toma del poder, 
del Estado, han supuesto fracasos sociales, ya que solo se suplantan 
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personas e instituciones, pero se conserva el poder que se ejerce y sus 
nefastas acciones y corruptelas fuere cual fuese la composición y 
desarrollo de las clases sociales en confrontación, región u Estado, y 
fuese su intento de implantación desde procesos revolucionarios o a 
través de la participación en los órganos de poder de los llamados 
sistemas democráticos.  

Siguiendo con el tema de la toma de poder o no, nos debemos  
preguntar como individuos, como pensante crítico, sobre lo que 
queremos. Es necesario ser conscientes de que lo que se llama 
revuelta y rebelión son calificativos clasificatorios normalizados por 
los que detentan el poder para categorizar la profundidad y peligro de 
la acción de protesta. Los que lo hacen, realmente nunca piensan que 
están haciendo una rebelión o revuelta, simplemente protestan en una 
defensa de derechos y reivindicaciones. 

Solo cuando el hecho de la rebelión o la revuelta, es 
apropiado por profesionales, o sea, reapropiado por un grupo o 
partido revolucionario, deja de ser una acción de rebeldes, de acción 
poco jerarquizada. No es lo mismo revolucionar la sociedad en la que 
estas, que desear, a través de la Revolución, la toma del poder estatal. 
El fusilado por terrorismo Ferrer i Guàrdia dijo: “Yo no soy un 
revolucionario, soy un “rebelde “. Si esto lo dice alguien acusado de 
intento de regicidio, la diferencia toma todo su sentido. 

El discurso nos lleva una vez más al enfoque clásico y clasista 
de la toma del poder como primer y principal objetivo, siendo la 
práctica política del revolucionario la de transformar cosas desde 
arriba, desde el poder, para después y de forma graciosa donárselas a 
las bases o masas, mientras que el rebelde que no desea el poder 
parte de la base –masa, multitud, pueblo, etc.– para que esta se libere 
por sí misma y a partir de dicha liberación personal pase a la 
transformación social que llevará a un nuevo sistema. 
 Ortega y Gasset se lamentaba: “Ni habrá ruta posible para 
salir de tal situación, porque, negándose la masa a lo que es su 
biológica misión, esto es, a seguir a los mejores, no aceptará ni 
escuchará las opiniones de estos, y solo triunfará en el ambiente 
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colectivo las opiniones de la masa, siempre inconexas, desacertadas y 
pueriles”105.  

Lo cierto es que la predicción de Ortega no solo no se 
cumple, sino que los desarrollos son en dirección contraria, dado que 
lo que hoy tenemos, es una dictadura de una minoría, legitimada por  
las mayorías. Situación que Pareto106, con su “principio”, 
consideraba como la más adecuada y más real. 

Por lo demás, es hipócrita llamar terrorismo a las acciones de 
insumisos de cualquier identificación –aunque nunca hubieran 
empuñado un arma en su vida-, y llamar “disparates” “errores” o 
“equivocaciones” a lo que hacen las instituciones y órganos del 
Estado a través de los sujetos que las dirigen. Este es el discurso que 

                                                 
105 Ortega y Gasset. España invertebrada. Folio 
106 El “Principio” de Pareto o regla del 80:20, se debe al análisis que hace este 
economista italiano, según el cual, la sociedad italiana se dividía, de forma natural, 
en  poco para muchos y mucho para  pocos, en proporciones tipo de 80:20, de 
forma que el 20% de población, ostentaba el 80% de la propiedad y riqueza, 
mientras que la mayoría, el 80% de población, solo tenía acceso al 20% restante. 
Para Pareto hay dos clases de hombres: los "zorros" y los "leones". Los "zorros" 
son los materialistas y pensadores (mala gente y débil), mientras que los "leones" 
son conservadores e idealistas, y son propensos al uso de la fuerza y la 
institucionalización. Estos “leones”, los define como “élite”, o mejores sujetos de 
la sociedad,* siendo la pertenencia a dicha “élite” no hereditaria, por lo cual habría 
renovación .Desea que esa élite este formada por los mayores representantes  del 
poder político y del económico (unión que da por supuesto), aunque sabe que no es 
así, pues hay quien gobierna sin ser élite debido a intereses e influencias, realidad 
que provoca (debido al  excesivo número de los que gobiernan sin pertenecer a la 
élite funcional), la aparición de la decadencia y colapso. "La historia es un 
cementerio de aristocracias", dice, a la vez que afirma. que las sustituciones en los 
poderes y elites son cíclicas, y suceden a través de cambios graduales y de 
revoluciones. 
* Como podemos observar, no deja de ser una repetición del Übermensch  
nietzscheniano 
Wilfredo Pareto, economista italiano y crítico antigubernamental hasta el acceso al 
poder de Mussolini. Muto desde posiciones de demócrata radical a aceptar formar 
parte del fascismo.  
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se impone, sustentado por los medios de comunicación, apoyado con 
detenciones y redadas mediáticas, para dar caras al enemigo. 

Ahora bien, existe un problema real: usan demasiado el 
calificativo violento. Estamos en una situación en la cual se llama 
violento a todo el que se mueve. Violento es ya el antisistema, y 
también el agricultor que pide un precio de su producto que no le 
haga mendigar subvenciones, y violento es el obrero de cualquier 
fábrica que salga a la calle y proteste de verdad. Violentos somos 
todos los que vayamos a determinados actos, los estudiantes que 
bloquean y los que se manifiestan, violento es todo aquel que le dice 
NO a cualquier tipo de policía o gestor estatal. 

La verdad es que violento es el Estado y sus gestores. 
Se vive bajo un poder de sistema. Este es un poder en guerra 

contra todo lo que no sea el mismo, es un poder biopolitico en su 
desarrollo bioeconomico (la economía es política), que se interioriza 
en las masas para que estas no caigan en el error del enfrentamiento 
social, este poder ni siquiera tiene que enfrentarse a una izquierda 
institucionalizada que forma parte de todas las instancias de 
gobierno, estatales, regionales, municipales, económicas, 
educacionales y cualquier otra forma de dominio social,…. pero por 
eso mismo, la primera batalla es decir claramente que son y que 
hacen, y que en la guerra que nos hacen por el saqueo del mundo, 
hay víctimas, y que estas son los desposeídos y los que se rebelan 
contra tal situación..  

La gestorización de la política es un hecho reconocido por 
muchos analistas e investigadores de diferentes campos del 
conocimiento, siendo valorado este hecho como el intento de 
naturalizar a través de la explicación técnica, la vida pública, 
tecnificando sus parcelas y sacándolas así del campo de lo discutible: 
no se debe poder criticar a un gobierno por su política económica, ya 
que esta viene impuesta por agentes externos como el mercado, las 
bolsas, el BM o el FMI, lo que de por si le da carta de naturaleza107, 

                                                 
107 Zizek* asegura que la llamada post-política es la intención de las instituciones 
de identificar como naturales, acciones y hechos que son elecciones políticas 
decididas por intereses particulares que intentan ser justificados por 
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así como que la necesidad de seguridad lleva implícita, naturalmente, 
restricciones de movimientos e incremento de la represión, ya que lo 
que es a-normal, a-natural, es salirse de las normas, de lo natural, y  
propiciar malignamente el conflicto a través de la crítica y de la 
protesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 
argumentaciones basadas en lo posible y lo real, en el “no hay alternativa” 
neoliberal.  
* Zizek, Slavo. Filosofo 
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Epilogo 
 
 

“El arma de la crítica 
no puede sustituir a la 
crítica de las armas, la 
fuerza material debe 
ser derribada por la 
fuerza material, pero la 
teoría se convierte 
también en una fuerza 
material tan pronto 
como se adueña de las 
masas. La teoría es 
capaz de adueñarse de 
las masas tan pronto 
como demuestra ad 
hominem, y demuestra 
ad hominem tan pronto 
como se hace radical. 
Ser radical quiere decir 
coger las cosas por la 
raíz. Pero la raíz, para 
el hombre, es el propio 
hombre”. Marx, Karl. 

 
 
 Una vez leídas las anteriores páginas, queda claro que el 
discurso se ha ido separando de la identificación única Poder/Estado, 
e introduce la idea de que no es tanto lo que se entiende por poder, 
como que enseña cotidianamente al sujeto como resultante del 
discurso del poder. 
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 Si bien, una sociedad sin relaciones de poder puede 
parecer una abstracción casi delirante, esto no quiere decir que las 
relaciones de poder sean necesarias para lar interrelaciones sociales: 
solo son las relaciones de poder establecidas. En si no es el resultado 
de una fatalidad, algo predestinado, inexorable, auspiciado por los 
hados, solo ejercicio de relaciones entre desiguales sociales, por 
tanto, todas las formas de poder pueden ser contestadas en cuanto se 
manifiestan sin aceptar  el determinismo que obliga a asumir 
subjetivamente  lo establecido, a aceptar la imposición de poder 
como natural. 
 Esta teorizado y aceptado que el Estado es el poder político 
que rodea y excluye al individuo en aras de un teórico bien común, 
en la defensa pragmática de los intereses de la totalidad de la 
sociedad. Eso dicen algunos, pero en contra de esta realidad, recordar 
que el Estado no es neutro, que el poder de Estado aliena de forma 
que hace interiorizar el pensamiento único, la ética de la tribu, 
mediante ese único sujeto egoísta que se quiere individuo a través de  
una diferenciación basada en una estética de imagen e insolidaridad, 
esteticismo de imagen en serie, sujeto del sometimiento sumiso a un 
conjunto de normas específicas. 
 Este tipo de relación quiere decir que el sujeto se 
interrelaciona en un plano subjetivo, pero a su vez es objetivado 
socialmente; es forma determinante de poder e incide en lo inmediato 
de la vida cotidiana y la subsume con su individualidad,  la adhiere a 
su identidad (a la del poder), e implanta su verdad-realidad108 que 
tiene que asumir e integrar, no solo interiorizando el soma, sino 

                                                 
108 “De allí que, si bien pongo siempre el acento en la triada del ser, el sujeto y la 

verdad, de lo que se trata ahora es de su aparición efectiva, de su acción observable 
en el mundo, puesto que es justamente aquello cuya existencia quieren negar el 
cientifismo (que solo conoce la naturalidad de los objetos, jamás la inmortalidad de 
los sujetos) y el moralismo (que solo conoce el sujeto de la ley y el orden, jamás el 
de la elección radical y la violencia creadora)”. Alain Badiou. Segundo manifiesto 
por la filosofía. 
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haciéndose integrante e identificable como perteneciente al colectivo 
que el sujeto social tiene que reconocer en el.  
 Esta es la forma de poder que hace al individuo/sujeto, o sea, 
un ente animal atado a sí mismo, subsumido y dependiente del 
sistema. Esto solo tiene una lectura: El ser humano ha sido 
transformado en sujeto integrado, no ya en el sentido más filosófico, 
social, sino en el de alienado. Heidegger estaría contento, cada vez se 
está más cerca del sujeto en base a las necesidades del Estado y 
explicados por una ontología esteticista. 
 No olvidemos que la supuesta representación del Estado la 
ejercen los gobiernos, que tampoco son neutros, y que estos son 
meros portavoces de las necesidades del sistema,propiciado por y 
para los grandes capitalistas.  
 Por tanto, existe una dualidad de poderes; el institucional-
económico-ideológico propiciado e impuesto por el sistema, y el 
ejercido por el sujeto social sumiso. 
 Por lo mismo, la acción primera en la confrontación contra el 
sistema corrupto y corruptor, no es tomar las instituciones del poder, 
también de elite o clase, sino su subjetivación y objetivación de 
imposición social, su técnica, su forma de poder, sus iconos 
(confrontar su verdad circunstancial con la otra verdad social); sin 
lograr disfunciones en la forma de poder –en lo subjetivo- no es 
posible acabar con el poder objetivamente establecido. 
 Objetivando la situación, podemos decir que el individuo se  
enfrenta a tres tipos de lucha:  a) contra la dominación económico-
social-cultural-tradicional, también racial y religiosa, b) contra la 
explotación, y contra los subjetivismos que sujetan al individuo 
consigo y contra si mismo y lo somete a otros, c) contra ese poder 
especifico que es ejercido contra las mujeres109, dentro, pero también 
                                                 
109 “la familia individual moderna se funda en la esclavitud domestica, franca, o 
más o menos disimulada de la mujer[ ]El hombre es en la familia el burgues; la 
mujer representa en ella al proletariado [ ]Entonces se vera que la manumisión de 
la mujer exige, como condición primera, la reincorporación de todo el sexo 
femenino a la industria social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia 
indivisual como unidad económica de la sociedad” F. Engels. El origen de la 
familia, la propiedad privada y el Estado. Akal. O. E.M. E. 
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fuera de la familia, económico por explotación dentro y fuera de la 
casa y violento con y sin intentos de liberación. Con la mujer, la 
violencia ejercida durante milenios ha culminado en la actualidad, en 
el mantenimiento de todo un sistema de dominación para el que no le 
basta que la mujer sepa que esta dominada, sino que exige su 
sumisión. 
 Es en la crítica contra las normas de sujeción donde está el 
primer frente de esta guerra; contra la subjetividad de la sumisión y 
contra la determinación objetiva de su poder.  
 Hay que avanzar en lo que se es y lo que se puede ser. La 
confrontación tiene un doble frente, identificables estos por separado 
pero infragmentables; hay que librarse a la vez del Estado y de la 
individualización ficticia del sujeto ligada a él; hay que combatir la 
vulgata filosofíca imperante que se resume en “vive solo para dar 
satisfacción a tus apetitos” y condena al “olvida que puedes ser y 
pensar”. 

Las elites dirigentes quieren hacer creer y participar en la idea 
de que todo depende del azar, que la humanidad es peón de los 
dioses, víctimas de un caos sin lógica, sin responsables ni culpables, 
pero la verdad es que las acciones de los economistas/analistas 
sistémicos, los discursos de la prensa y tertulias radiotelevisivas 
engañan; hay responsables, hay culpables del sufrimiento y sacrificio 
impuesto a la mayoría de la población mundial. Se puede socializar, 
dispersar en este caso, y decir que es el obsceno beneficio para una 
minoría, pero podemos objetivarlo un poco más, y entonces se halla 
que los culpables son personas identificables, son los dueños de 
bancos, son esos políticos que desde los parlamentos legislan e 
imponen la pobreza e inseguridad vital, son esos especuladores 
responsables y apostadores de las Bolsas, es el B.M., es el F.M.I, la 
U.E. etc., son esos holding de la comunicación, jaleadores y 
propulsores de todo ello, y todos ellos dirigidos por entidades físicas, 
por personas, todos tienen nombre y apellido.  

Así los pueblos son depauperados mediante el incremento 
especulativo de precios e impuestos que sirven para aportar mayores 
tasas de beneficios y financiar bancos y supraempresas, a la vez que 
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las poblaciones están más desprotegidas por la continua reducción de 
las coberturas sociales conseguidas mediante la lucha. La destrucción 
de perspectivas o de horizontes humanos-sociales-cultural-
económicos por parte de la patronal, los políticos y sindicatos 
institucionalizados y mayoritarios, los bancos y los grandes 
empresarios, solo son el reflejo de una política ejecutada para 
preservar los intereses de unos pocos.  
 No se está en una situación de anomia, ya que la sociedad 
occidental, europea, reflejada en las instituciones estatales, partidos 
políticos mayoritariamente votados, los llamados mercados, grupos 
de presión, medios de comunicación, sindicales y culturales, ofrecen 
una activa posición de control social y compromiso de clase. 
 Es un problema histórico no resuelto todavía el que el 
“demos” no ha librado su batalla contra el privilegio y los poderes 
que lo sustenta, contra la dominación, limitándose a intentar 
sobrevivir, en sumisión, una supervivencia que a la larga solo le hizo 
desear suplantar lo que al final solo envidia.  
 Hay que decir que el demos no es el poder de una clase ni el 
de la mayoría; es la no existencia de poder. Aunque ontológicamente 
se defina la democracia como el poder del pueblo, como el poder de 
aquellos que no tienen propiedad particular, privada –establecer de 
una vez la diferenciación entre propiedad privada, es decir; 
acumulación, y tener una casa, un huerto u otro medio para/donde 
vivir –que reconoce este hecho como deseable y democrático-, para 
ejercerlo, lo que está claro es que cuando se habla coloquialmente de 
democracia, según el posicionamiento ideológico/económico de 
quien efectúe el discurso, se estará significando con la misma 
palabra, significantes distintos. 
 Por ello, que mejor que utilizar la palabra, aproximando la 
realidad a la verdad, para combatir  la ética dominante, más que 
demostrando, haciendo visible el vínculo absoluto, objetivo, entre 
capitalismo y democracia representativa-capitalista, identificando sus 
reglas de juego con sus libertades individuales (las de prepotencia, 
robo, explotación, especulación, alienación, dominación) a la vez que 
insumisamente saltar por encima de las limitaciones subjetivadas 
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como la de circunscribirse a un limitado espacio de democracia 
capitalista que prohíbe la expresión fuera de esos márgenes 
delimitados por la ideología de su sistema. En contra de sus mentiras, 
en contra de su juego, decir que esto no es un juego: es la agresión 
del egoísmo contra la humanidad.  
 El trabajador hoy, genéricamente, en occidente, no es clase, 
no es sujeto revolucionario, ni siquiera es rebelde. El trabajador 
occidental en su mayoría es conservador, no porque pueda consumir 
en alguna medida, sino porque la ética dominante también es la suya.  

Podríamos decir animosamente que otro vector social menos 
acomodado, como lo pueden ser los jóvenes y los parados de larga 
duración (realmente, en la actualidad, estos forman una única 
identidad o conjunto), que se puede decir que aúnan  en el sujeto una 
situación de sin futuro a corto y largo plazo, e inseguridad ante las 
inclemencias de la vida, podría ser el llamado a recoger la antorcha 
de la rebeldía, pero aquí también nos encontramos con que la ética 
dominante es la suya. 
 ¿Cuál sería una realidad social, en movimiento, alternativa a 
la realidad capitalista esquematizada en los renglones anteriores?:  
 Es cierto que se sigue creyendo que el crecimiento económico 
va a resolver todos los males, pero existe otra realidad; el desarrollo 
tecnológico esconde una gran mentira bajo la que se intenta esconder 
el fin último  -y principal- de ese ídolo subido a los altares del 
sistema; el beneficio inmediato a costa de lo que sea 
 El uso –y consumo- de las tecnologías se vende 
ideológicamente como que libra de las actividades más 
desagradables de la producción capitalista, posibilitando de paso que 
una utilidad marginal decreciente de paso al desarrollo de otras con 
una utilidad marginal creciente, con lo que el trabajo liberado es 
reintroducido en la producción. Realmente esclavizaría una vez más 
al trabajador al sistema de producción capitalista si esto fuera así, 
pero la unión de tecnología y beneficio lo que produce en primer 
lugar son menos horas de trabajo y peor pagadas, con lo que, en vez 
de generar tiempo libre, lo que se consigue son excluidos 
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económicos y sociales lanzados a la marginalidad y desesperanza 
pero con la ética dominante dentro de sus normas conductuales.  

Por esto se tiene que utilizar la palabra contra la 
ideología/ética  del poder, ya que siendo cierto que en alguna medida 
toda persona ejerce poder, no vale hacer tabla rasa: ese poder del 
sujeto no está repartido de manera cualitativa y cuantitativamente 
igualitaria o semejante, por lo que la primera obviedad es que esa 
diferencia de poder ilegitima el propio canto a la igualdad.  

Algunos se dicen convertir en cínicos, en nihilistas, pero la 
realidad es que al final argumentan desde la ética imperante, 
fomentando el engaño absoluto en el que se vive, por el cual está 
justificado todo, ya que los sujetos pretenden actuar en su propio 
beneficio, cuando lo que realmente hacen es repetir lo que desde 
todas las instancias de poder, dicen que se haga. 
 Esta es una realidad y práctica extendida, que dificulta 
enormemente dar su importancia a los elementos subjetivos del 
cambio social, a la transformación personal110, por no hablar del 
sometimiento al fetichismo tecnológico. Esta es la misma gente a la 
que  se la puede escuchar hablando sobre la idoneidad o no (más que 
de idoneidad, se trata realmente del grado de veracidad), de la 
supuesta afirmación de Darwin referida a la supervivencia del fuerte 
y que falazmente se tergiversa cuando se afirma que el egoísta, el que 
justifica el comportamiento insolidario como ley de vida es el 
humano correcto, y que está demostrado que la búsqueda de la 
acumulación de riqueza a cualquier precio solo es el reflejo de la 
naturaleza humana, demostración de que este sujeto es el fuerte, no 
el social y altruista. 
 El hombre y sus circunstancias orteguiano es utilizado para 
justificar el egoísmo como acto natural, como si por este simple 
calificativo ya se estuviera justificado, pero no es posible en estas 
lides hablar de egoísmo sin acompañarlo del otro concepto hoy 
relativizado por el pensamiento único: el mal 
 Dice este pensamiento que el mal es inherente al ser humano 
sin reconocer en cambio dos premisas simples: 
                                                 
110Reiteración: Parménides tuvo razón: ser y pensamiento son lo Mismo. 
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Si el concepto de mal se reconoce, entonces también 
el de bien. 
Es inherente al ser humano. ¿Están diciendo que es 
genético?, o, que se corresponde con una especie de 
maldición antropológica. 

 Se pontifica sobre lo natural que es hacer el mal a los demás, 
argumentación que posibilita justificar la huida de la propia 
responsabilidad a la vez que es una llamada legitimadora al egoísmo 
que culturiza el sistema, lo que a su vez lleva a la inanidad social 
bajo un sentimiento de desesperanza ante la imposibilidad de 
transformación social a la que condena esta condenación bíblica 
genético/memetica.  

Esta pragmática que da carta de naturaleza a la superioridad 
de una elite111 nos lleva a una situación que, no siendo desconocida 
en su teoría, puede dar algún juego en los campos de la posibilidad 
política, la sociología filosófica y la antropología económica: Decir 
que esta elite (formada por una mezcla de conservadores liberales y 
conservadores socialdemócratas), desea interiormente la idea 
nietzcheniana de la esclavitud de la humanidad. 
 No se suele dar el nombre de esclavos a la generalidad de la 
humanidad (quizá es reminiscencia de un pudor liberal capitalista), 
pero el hecho es que objetivamente (aunque se den formas diferentes 
en los componentes de educación, represión, identificación) vivimos 
en un sistema de humanidad subsumida, alienada y sumisa, que 
impide vivir en libertad. 

El uso del poder es real, su aplicación sí es verdad, y esta 
verdad es conformada por actos institucionales, pero también 
individuales, en donde ni siquiera cabe la excusa de instrumentalizar 
este poder en aras de un interés social (de clase), sino que es la 
manifestación de pura satisfacción personal.  

                                                 
111 En una suerte de darwinismo sociológico, simple justificación del derecho de 
explotación, junto a la inseparable dominación y medidas coercitivas que hicieran 
falta para poder ejercerlo. La explotación y dominación de género, incluyendo la 
violencia, tendrá que ser incluida, por extensión, en esa carta de naturaleza. 
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La base y aprendizaje de todo poder individual está en el 
control del ámbito social-familiar, eje reproductor y transmisor, 
donde se aprende y socializa a través de tradiciones, sometimientos, 
economías, vivencias culturales, miedos y traumas sin fin, que son el 
fundamento y principio de la desigualdad aceptada, base del llamado 
orden social, y real control sistémico para todos. Su carácter de poder 
se muestra claramente en su función de imposición de normas, 
restricciones, regulaciones, premios y castigos. Aunque no podemos 
olvidar que también es la base del aprendizaje del altruismo y 
solidaridad. 

Dentro de las tradiciones y cultura asumidas, se encuentra el 
poder religioso. La religión –como todo poder-, es intrínsecamente 
violenta porque exige la supremacía de la creencia, de la Fe, y 
anatemiza la razón; es el reino de su dios en la tierra, bajo la forma 
política de dictadura unida íntimamente a los desarrollos políticos y 
económicos del capital. 

Una vez más, la razón muestra la verdad si se mira las 
formas de política, de dominación y economía: no se vive en 
democracia mientras se transcurra bajo las decisiones de una elite 
oligopólica, y esta elite dominante, está en condiciones de fuerza, 
de violencia, y de aceptación por la mayoría votante, por tanto, de 
la imposición consentida y de la utilización de hechos 
consumados, de la razón de Estado (identificado como la de los 
intereses de una minoría agresiva), como política de hechos 
impuestos, del control de la economía/política/social/violencia, 
así como de crear su propia verdad. 

De ahí la importancia de la palabra –el concepto y su 
aceptación-; si el concepto queda sin aceptación, queda vacío, por lo 
que deja sin sentido palabras de dominación, dando lugar a la 
desconfianza en la verdad del  Estado.  

La eliminación del significado  simplificado de conceptos 
como democracia, ley, libertad, sufragio universal, necesidad de la 
economía de mercado, individualismo, competencia, acumulación, 
etc., socavan los cimientos del propio sistema, los intereses y 
privilegios de esa minoría oligopólica, de esa elite que tiene 
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privatizada todas y cada una de las relaciones intersociales, y 
mantiene esclavizada a la mayoría de la población. 

Se impone la necesidad de dejar de captar solo unas 
apariencias (fenómenos) de lo real, como el extendido culto al 
triunfador, tótem deificado. Este triunfador no pasa de ser un sujeto 
egoísta justificado por la falacia genetista de que el egoísmo es 
inherente al ser humano: “desear las cosas para sí sólo” lo que 
justifica que, dada la escasez de bienes y la competencia, el estado 
natural del hombre es la guerra: “Homo hominis lupus est” –mala 
lectura de Hobbes citando a Plauto- y no debe existir, por tanto, la 
noción de justo y de injusto, por lo que ya está justificada la 
violencia y la dominación, del ejercicio de poder, por la necesidad de 
supervivencia en libre competencia. Eso sí, la guerra no debe llegar a 
tocar a los poderosos; ellos te pueden matar de hambre, miseria o 
utilizando la violencia física, pero ir a matarles a ellos les parece una 
aberración fuera de todo lo razonable y ético. 
 Una vez más, la mentira; la vida de la mayoría es pobre y 
embrutecida, pero la libre competencia nunca ha existido, ni, 
asimismo, la procedencia, cultura y situación de partida es la misma, 
como tampoco, aunque las leyes de las propias elites lo legitimen, el 
egoísmo, la falta de escrúpulos y la agresión, ennoblecen al hombre. 
 Lo cierto es que esta implantado un sistema donde los 
pueblos son depauperados mediante el incremento especulativo de 
precios e impuestos, donde  la población es explotada mientras que 
financia bancos y supraempresas. Quiza alguien pueda pensar que 
esta ultima afirmación es exagerada, pero objetivamente las 
poblaciones están financiando los recortes que en la práctica salvan 
bancos y empresas a la vez arruina a millones de personas y el 
futurible de muchas más. Esto es vivir bajo la dictadura de la 
democracia liberal.  
 Esta es la realidad de hoy, con las relaciones y coberturas 
sociales de hoy, donde los neocon y socialdemócratas 
contemporáneos -desde sus puestos en las instituciones-, están 
rompiendo las relaciones capital-sociedad-trabajo vigentes hasta el 
fin del siglo XX. Las elites están haciendo una política que  aboca a 
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la violencia si el Estado liberaliza más las relaciones productivas y 
las de cobertura sanitaria, de paro y pensiones, la de cultura y 
conocimiento, etc., a la vez que regulariza cada vez más 
restrictivamente todas las libertades individuales y colectivas. 
 El contrato social si existió alguna vez, está roto, por lo cual, 
será completamente licito que muchos que no ambicionan riqueza y 
poder, pero tampoco la miseria y el sálvese quien pueda, se sentirán  
libres y justificados para aplicar los medios necesarios para cubrir las 
necesidades –colectivas e individuales, materiales y políticas- 
contestando a la violencia, con la violencia.  En las sociedades los 
cambios son lentos, pero cuando emergen no se sabe cuándo 
terminan, ni cómo112. 
 Realmente, esta feroz agresión contra la población mundial  
no es algo novedoso impuesto por el devenir de la historia y de la 
economía (como si se pudieran separar); son desarrollos ya 
analizados hace más de 150 años. Una de las tesis de Carlos Marx, 
expuesta en El Capital, sostiene que el aumento de la productividad 
implica el aumento y concentración de la riqueza en cada vez menos 
manos y, como consecuencia directa del desarrollo del capitalismo, 
el crecimiento de la pobreza y la miseria. 
 Esta pobreza y miseria son el resultado de las relaciones 
sociales entre no iguales, relaciones en las que las elites se 
enriquecen ejerciendo contra las poblaciones dominio y explotación: 
poder, y donde las poblaciones se mantienen en sumisión, delegando 
su libertad, no pensando, alienados en su función de esclavo, un 
esclavo que en todo caso espera que alguien venga a liberarlo para no 
tener que enfrentarse el, sin querer entender y asumir que, yo no seré 
libre hasta que no sean libres todos los demás 

                                                 
112 Como dice Baudiu “un acontecimiento es un sitio (un múltiple cae él mismo 
bajo la ley que hace aparecer sus elementos) que está en exceso tanto respecto del 
hecho (ya que el valor de existencia del sitio es máximo) como de la singularidad 
débil (ya que el existente llega para existir, él también, con el valor 
máximo).Segundo manifiesto por la filosofía 
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 Pero sabemos que la libertad no es factible liberando, así 
como sabemos que la domesticación, la sumisión y la gobernación se 
consigue por procesos de abstracción ( sería muy difícil mantener a 
largo plazo un sistema utilizando únicamente la violencia física) en 
la que el lenguaje al que se llega después de una transformación en la 
que se pasó de los gestos a los sonidos, que se convirtieron 
posteriormente en palabras y su regulación sintáctica que permiten 
enlazar hechos con argumentos y, por tanto, a dar un enfoque 
intencionado, antropológicamente ayudan a formalizar unas 
costumbres, una cultura, siendo esta situación antropológica no 
neutra, ya que lleva y conlleva una intención, un interés, una 
justificación y una perpetuación, imponiéndose el pensamiento único 
vigente como ética de la tribu actual, por lo que la erradicación del 
poder pasará irremediablemente por la construcción de un nuevo 
lenguaje, cultura; por otra ética de la tribu.   
 Es más; ninguna revolución, ninguna toma del Estado 
cambiara los males del capitalismo, menos lo destruirá, sin la labor 
previa de cambiar la ética del momento por esa otra ética. 
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