
DISQUISICIONES SOBRE EL PODER*

Se pien sa en la me ta de Li vio, en la
eva sión del pre sen te de Tá ci to y
Ma quia ve lo y en el con sue lo de
que, fre cuen te men te, bas tan las re -
fle xio nes acer ca de que una vez fue
di fe ren te, de que a ve ces, pre ci sa -
men te, así fue y de que a me nu do
fue me jor.

Fe de ri co NIETZSCHE**

Se ha tra ta do en el mun do de la na tu ra le za, de en -
con trar pa ra le lis mos con la or ga ni za ción de las so -
cie da des hu ma nas —Mae ter linck—. Si qui sié ra -
mos ha cer lo mis mo con el fe nó me no del po der,
ve ría mos cómo en tre los ani ma les, és te se ex pre sa

35

* Pró lo go al li bro Kau til ya o el Esta do co mo Man da la, de
Ernes to de la Pe ña.
** Frag men tos pós tu mos, ve ra no-oto ño de 1873. “Man den -

ke an Li vius’ Ziel, an Ta ci tus, an Macc(h)ia vell —Flucht von
der Ge gen wart und Trost— oft ge nügt schon die Be trach tung,
dass es ein mal an ders war, oft dass es eben so war, oft dass es
bes ser war”. Nietzsche, Frie drich, Nach ge las se ne Frag men te,
som mer-herbst, 1873.
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a tra vés del ins tin to que ope ra en el mar co de la ne -
ce si dad y de la fuer za. Es co mo un acon te ci mien to, 
al go que va su ce dien do en el horizonte formado
por un marco de leyes inexorables.

Pa ra los se res hu ma nos el asun to del po der es
dis tin to, pues pro ce de de una re la ción en tre uni da -
des o ele men tos y sus res pec ti vos con tex tos.

El po der es por lo tan to, siem pre, una re la ción,
ya sea en tre uni da des o ele men tos y sus con tex tos.

En las so cie da des pri mi ti vas cer ca nas al mun do
del ins tin to, el po der fun cio na a tra vés de los sím -
bo los de to do aque llo que sal va guar da la iden ti dad
que pre sen ta los lí mi tes; por ello las re la cio nes de
po der fun cio nan a tra vés de los fac to res o nú cleos
de aglu ti na ción que son for mas con cre tas de un
con sen ti mien to pre vio, es de cir, un con sen so ya es -
ta ble ci do.

Con for me las so cie da des se van vol vien do más
com ple jas y la cir cu la ción de los ele men tos o uni -
da des ad quie ren di men sio nes di ver sas y de dis tin -
tos ni ve les, em pie za a ope rar una red de sím bo los,
con ven cio nes y fuer zas que po drían ca rac te ri zar se
co mo una dia léc ti ca que ac túa en tre el ins tin to y la
ra zón.

Las ins ti tu cio nes crea das por nor mas y le yes,
por los usos, que son con cre cio nes de con duc tas ya 
adop ta das, van pro ce dien do en su ve ri fi ca ción real, 
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en su apli ca ción a la exis ten cia mis ma, co mo re gu -
la cio nes a las que se ads cri be el hom bre, pe ro tam -
bién a las que se ve su je to al ter na ti va men te por la
fuer za, o por la iner cia, a ve ces di ri gi da des de una
nor ma ti vi dad, y otras por la apli ca ción de és ta a un
ni vel del ins tin to o la ne ce si dad.

Acep ta da la cri sis del mun do re li gio so, ad mi ti da 
la cri sis de la mo der ni dad, re co no ci da la era del
pre sen te ex ten di do en el que los mar cos de la ley
tien den a di sol ver se y en el que to dos los días se
rein ven tan ar que ti pos nue vos, mo de los ad hoc, uto -
pías frá gi les, océa no mó vil de cir cuns tan cias hu -
ma nas en las que la na ve del Esta do bo ga con vi ra -
jes con ti nuos de rum bo, el hom bre ya no sa be si
ad he rir se a la más con cre ta y par ti cu lar co mu ni dad
o a la más abs trac ta y ge ne ral de las glo ba li za cio nes.

¿Es ha bi tan te del uni ver so o miem bro sec ta rio
de una co fra día ce rra da, inex pug na ble y agre si va?

Se sue le re pre sen tar a la Edad Me dia co mo una
pi rá mi de que to do lo con te nía, or ga ni za da en una je-
rar quía es ca lo na da que con du cía fi nal men te a Dios.

Si que re mos ex pre sar ac tual men te la es truc tu ra
so cial con una ima gen pa re ci da, ha bría que co lo car 
la pi rá mi de al re vés, en la que to do se es ca pa y cu -
ya es truc tu ra de círcu los abier tos con du ce a la di -
so lu ción.
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La de ci sión in ter me dia, co mo se ría par ti ci par en
la cons truc ción de los na cio na lis mos, re sul ta fi nal -
men te una so lu ción pre ca ria, pues las co mu ni da des 
in ter me dias fren te a la glo ba li za ción y a las tri bus,
no nos da ría si no un tem po ral res pi ro, se ría uto pía
de me dia na es ca la con es pe ran za a tér mi no que
pro vo ca ría nue vos cues tio na mien tos, to do un haz
de pre gun tas: ¿qué ha cer fren te a un con sen ti mien -
to que se otor ga y se re vo ca to dos los días?, ¿có mo 
ac tua li zar un “pro gra ma de vi da” su je to a una re vi -
sión co ti dia na?, ¿có mo man te ner un fi na lis mo si el
pla zo pa ra al can zar lo se ago ta ca da ho ra?

Siem pre, en la es truc tu ra fi nal de to das las so -
cie da des co mo en la mo nu men tal obra de Pla tón,
que da un úl ti mo asi de ro, el es que ma in te gra dor de
las le yes; pe ro te ne mos que re co no cer que ese es -
que ma nun ca fue a prio ri, que al uni ver so so cial
plan tea do por Pla tón co rres pon día la exis ten cia
con cre ta y pre ci sa de la po lis, co mo fren te al uni ver -
so ro ma no es ta ba el só li do apa ra to de la Re pú bli ca y 
an te la com ple ja nor ma ti vi dad del me dioevo pre va -
le cía el gran sis te ma glo ba li za dor y pi ra mi dal de
un mun do cons truido pa ra la sal va ción del al ma.

El Re na ci mien to y el pro ce so del “sta to”; la so -
be ra nía y los de re chos na tu ra les; el in di vi duo en el
mar co de li bre mer ca do, en ejer ci cio de su ple na
in di vi dua li dad; la van guar dia en gar za da co mo ador -
no en paí ses que apli ca ban el co lo nia lis mo sin ti tu -
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beos; o la gran ilu sión de la re vo lu ción pro le ta ria y
el au ge, aho ra dis yun ti va li neal, de un apo geo del
mer ca do li bre, con du cen his tó ri ca men te a di sol ver
la so cie dad en la que jue gan las co mu ni da des, sean 
és tas tri bus o es ta dos den tro de un ho ri zon te sin
con tex tos, en el que unos lí mi tes se vuel ven abis -
mos y otros mu ra llas, si tua cio nes en las que es fá cil 
des cen der o ine vi ta ble as cen der, re gi das por el de -
sa pe go. Aun que el sen ti do de la per ma nen cia, el
con cep to de la du ra ción que jus ti fi ca con fiar en un
plan es ta ble ci do, que de cues tio na do y en el ai re.

To dos se sien ten con de re cho a re plan tear su vo -
lun tad y van mi dien do o com pa ran do las gran des
fór mu las co mo el Esta do de bie nes tar, el Esta -
do-nación, la dic ta du ra del pro le ta ria do, con mo de -
los de an te ma no ana cró ni cos de una so cie dad que
va de ma sia do rá pi do, bus can do una me ta que siem -
pre que da re za ga da; y en la que el po der apa re ce
co mo fuer za, ele men to di fí cil de ra cio na li zar a lar -
go pla zo, fac tor irre duc ti ble que nos re gre sa de ma -
ne ra ine xo ra ble al ho ri zon te del mun do ani mal,
tan to en las co mu ni da des pe que ñas co mo en los nú -
cleos con ti nen ta les, en los mí ni mos o en los gran des 
agru pa mien tos.

Es di fí cil que la es pe cie hu ma na pue da re to mar
el jue go de una li ber tad cons truc ti va, de una vo lun -
tad res pe tuo sa de los de más, de un es que ma de ne -
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ce si da des que acep te los lí mi tes de una au to rre gu -
la ción de la que ca bría pre gun tar: ¿cuál se ría el
pa trón de sus prin ci pios y có mo se po drían es ta ble -
cer és tos a un pla zo lar go si la me di da más du ra de -
ra es lo efí me ro?

Si los con te ni dos son in ter cam bia bles y la éti ca
re sul ta un mo de lo pa ra ar mar, en ton ces la vi da se
vuel ve ca da vez más cir cuns tan cial y las re la cio nes 
se van tor nan do aza ro sas, des de las más ín ti mas
has ta las de po der, o las de ín do le eco nó mi ca y re -
li gio sa.

¿Có mo edi fi car una es truc tu ra so cial con ma te -
ria les que se es ca pan en tre los de dos de la ma no?

Ha su ce di do lo con tra rio de lo que afir ma ba Ma -
quia ve lo: re sul ta que to dos vi ven al día, que pa sa
con ti nua men te lo que nun ca ha bía ocu rri do, y que
na die con si de ra a la per so na, siem pre, de la mis ma
ma ne ra (car ta a Fran ces co Vet to ri, Sant’Andrea en
Per cus si na, 10 de agos to de 1513).

El pro ble ma del po der en la ac tua li dad re fle ja lo
que acon te ce res pec to al con cep to de la vi da hu ma -
na, pues re sul ta afec ta da por la acu mu la ción tec no -
ló gi ca y cien tí fi ca, por el pre do mi nio de lo fu gaz y
por los me dios de co mu ni ca ción ma si va. Esta mos
an te un pro ce so irre ver si ble de cam bio que al can za
in clu so a lo que se de no mi na ba “na tu ra le za hu -
mana”.
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El pre sen te ex ten di do y la di ná mi ca de los con -
te ni dos ha cen que se pier da la an te rior esen cia, co -
mo pue de ob ser var se en el ar te, en las re la cio nes
hu ma nas y en las re la cio nes de do mi nio.

La ló gi ca de la Real po li tik car ga su pe so so bre
la con cien cia dúc til y de con te ni dos cam bian tes,
pa ra de sin cor po rar se del bi no mio fuer za-con sen-
so, como un po der que se ejer ce de ma ne ra ve lei -
dosa, co mo aquies cen cia que pue de, uni la te ral men -
te, ser rehuí da, en for ma con tun den te y ar bi tra ria.
Con ve nio que pue de ser acep ta do o no den tro de
un nue vo pro ce so, en el que la iner cia es tá del la do
del con sen ti mien to y no de la do mi na ción.

Se tra ta de una trans mu ta ción, una nue va den si -
dad de las re la cio nes de po der que ha mo di fi ca do
el uni ver so po lí ti co, des pla zan do el ejer ci cio de la
ra zón de Esta do a una nue va ins tan cia, en la que el
asen ti mien to re vi sa la efi ca cia de las in ten cio nes o
de las con ve nien cias, y de ja un de se qui li brio de las 
fuer zas, cu yo jue go con sis te, pre ci sa men te, en otor-
gar o ne gar el con sen ti mien to. No le que da a los
res pon sa bles del ejer ci cio del po der más que es ta -
ble cer un sis te ma de con cer ta ción y ne go cia ción
conti nuos.

El ejer ci cio del po der se es ta ble ce en un per ma -
nen te pac tar, en me dio de es ta ava lan cha de con te -
ni dos, ex pec ta ti vas, imá ge nes. El or den so cial de -
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trás del cual es ta ba Dios y cu ya fi gu ra prin ci pal
pa ra man te ner lo era el ver du go, co mo lo ob ser va ra
De Mais tre, ya no pre va le ce, pues el em pi ris mo
ven ce a la ra zón a ba se de aca tar la vi da co mo es,
ya sin nin gu na re con si de ra ción de sus fun da men -
tos, ca da vez más ale ja da de la rea li dad, en una so -
cie dad abier ta que con ju ga sus fi na li da des úni ca -
men te en el tiem po pre sen te.

Esta mos fren te a una nue va he ge mo nía del con -
sen ti mien to ac ti vo, lo que con vier te al “ogro fi lan -
tró pi co” —Octa vio Paz— en un dé bil ope ra rio de
la coer ción, de la le gi ti mi dad, o de la vio len cia, a
las que se les cam bia con ti nua men te de “cla ve”,
por lo que los prin ci pios se re vi san y ajus tan pa ra
jus ti fi car las ac cio nes me cá ni ca men te. Los di ri gen -
tes tie nen un am plio es pa cio pa ra uti li zar la “vir -
tud” —Ma quia ve lo—, por que la “ne ce si dad”, o sea 
el con tex to o mar co de re fe ren cia, se pre sen ta cam -
bian te.

Exis te una ten den cia cla ra pa ra ir se pa ran do los
con tro les, des cen tra li zán do los, en una bús que da
por acre cen tar el pre do mi nio de la so cie dad ci vil,
que es aho ra el “pro ta go nis ta” en re la ción a las es -
truc tu ras de man do. Pe ro no la so cie dad ci vil de
He gel, que era un es ca lón pa ra al can zar la sín te sis
del Esta do, si no la so cie dad ci vil ato mi za da a la
que ha ce re fe ren cia Maf fe so li. Es un re gre so, de
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cier to mo do, a la fuen te del po der que son las pro-
pias co mu ni da des.

Si usá ra mos el con cep to de con tra to so cial al es -
ti lo de Hob bes o Rous seau, ten dría mos que re co no -
cer que hay un re plan tea mien to del pac to y que la
prác ti ca de la ar bi tra rie dad le co rres pon de ría al
con sen ti mien to.

En otra épo ca los gru pos, fa mi lias o co mu ni da -
des, a tra vés de sus re pre sen tan tes se guían las la be -
rín ti cas sen das de un ri gu ro so or den, pe ro hoy ellos 
acep tan só lo la me dia ción del más “im por tan te”,
to dos quie ren ha blar con el “prín ci pe”, pa ra ca da
pro ble ma y en to do mo men to.

Po de mos de cir que ac tual men te el po der siem -
pre es tá pues to en du da, y que lo que cuen ta son las 
di fe ren cias, pues son las que hay que di ri mir. No se 
pre ten de la uni dad, ésta se ha vuel to ca da vez más
fic ti cia y vo lu ble.

Pre do mi na un mo no po lio, pe ro ya no es el de la
vio len cia o la coer ción, si no el de la anuen cia que
cues tio na los tí tu los de la au to ri dad en un nue vo
sis te ma en el que le co rres pon de ser a la so cie dad
ci vil el fiel de la ba lan za.

En es te pe ren ne cho que de in te re ses en el que
na die que da co mo ga na dor de fi ni ti vo y en el que se 
re vi san in ce san te men te las co rre la cio nes del de re -
cho y la fuer za, se acor ta de ma ne ra ex tre ma la dis -
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tan cia en tre go ber nan tes y go ber na dos, pues la te -
leo lo gía con sis te en ase gu rar el ejer ci cio de los
in te re ses co ti dia nos de to dos, de acep tar la exis ten -
cia del “caos mo de ra do”, del in ce san te jue go de un 
equi li brio pre ca rio en tre una ne ce si dad in sa tis fe cha 
y una ca pa ci dad de ci so ria disminuida.

Nos ale ja mos del sis te ma de la Ilus tra ción, del
Esta do de bie nes tar o del Esta do de dere cho por que 
ca da vez se otor ga me nos acep ta ción de la que se
re quie re y du ran te me nos tiem po, por lo que la fór-
mu la ven dría a ser la de un asen ti mien to exi guo y
una dé bil do mi na ción.

De la his to ri ci dad de los fe nó me nos po lí ti cos pa -
sa mos a la pul ve ri za ción de és tos, y se gui mos es tan -
do fren te al pe li gro al que se re fe ría Lord Acton: el
po der co rrom pe a los que lo ejer cen —siem pre fue -
ron re la ti va men te po cos—, hoy ten dría mos que
acep tar que el ejer ci cio del con sen ti mien to pue de
co rrom per a los mu chos que par ti ci pan en él.

Si to da do mi na ción se ago ta en un es pa cio de le -
ga li dad ino pe ran te, si los sis te mas nor ma ti vos cam -
bian de con te ni dos a una ve lo ci dad ver ti gi no sa por
la di so lu ción de los con tex tos: ¿cuál se ría la di rec -
ción co rrec ta de los pro ce sos so cia les?

La de mo cra cia o la dic ta du ra se en fren tan al
con ti nuo cam bio de con te ni dos, de con tex tos; es ta -
mos fren te al cam bio por el cam bio, a la vo lu bi li -
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dad co mo sus tan cia. Enton ces, las re la cio nes de
po der tam po co pue den ser du ra de ras, se de sar ma la 
ra zón de Esta do al des mon tar se la es truc tu ra de po -
der, fun da da en el bi no mio fuer za-con sen so; y lo
que hoy se sos tie ne ma ña na es de nos ta do, no hay
más leal tad que ad he rir se a los cam bios que se nos
pre sen tan co mo un mo vi ble ho ri zon te, dia ria men te. 
Esto con du ce al mie do, a una sen sa ción de des truc -
ción, a una pér di da de iden ti dad, pues son ya mu -
chos los ros tros o las más ca ras que acu mu la ca da
ser, en es te pre sen te ex ten di do en el que to dos to -
man sus cohe sio nes, fi nal men te, só lo de los ins tin -
tos y de los ape ti tos. La ar bi tra rie dad ya no es tá en
el ejer ci cio del po der si no en el ejer ci cio del con -
sen ti mien to, ya el “par ti do” no es el “prín ci pe” co -
mo lo sos tu vo Grams ci, si no que el “prín ci pe”, o
sea “el que ejer ce el po der”, tie ne que es tar ne go -
cián do lo en la ca lle, con las ma sas, con los gru pos,
con las per so nas, to dos los días, en un te jer co ti dia -
no, pues hoy el po der des can sa, co mo nun ca an tes
lo hi zo, en el con sen ti mien to, que se vuel ve tor na -
di zo y cam bian te, por lo que se con vier te en un
rehén el que de ten ta las de ci sio nes, el pre té ri to
due ño del frío y ana cró ni co me ca nis mo de la “ra -
zón de Esta do”.

Que da co mo di fí cil ta rea edi fi car una nue va ar ti -
cu la ción so cial so bre otras ba ses, re co no cien do el
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pe so es pe cí fi co de los víncu los so cia les más allá de 
la re la ción ami go-ene mi go —Schmitt— o del pro -
ce so cen tra li za dor que co men zó co mo “sta to” en el 
si glo XVI y ter mi nó co mo Esta do total en la Se -
gun da Gue rra Mun dial, y en la cri sis po lí ti ca del
fin del se gun do mi le nio.

Po dría ha cer se un aco mo do de pro pó si tos y me -
dios pa ra re cons truir el sis te ma de nor mas que re -
gía la con vi ven cia, an tes de es tos agu dos fe nó me -
nos de dis gre ga ción. Re to mar los es que mas de
“pre de ci bi li dad de la con duc ta”, el “or den so cial”
pro pues to vi sio na ria men te por Jah reiss, en el pri -
mer ter cio del si glo XX. Vol ver a la “pre de ci bi li -
dad”, a la tra ma so cial de in te rac cio nes, al com -
plejo mar co ra cio nal que po si bi li ta ba el de sa rro llo
de la vi da hu ma na y asu mir con tra dic cio nes y con -
flic tos.

La vo ca ción de to dos aque llos que quie ran ejer -
cer la po lí ti ca ten drá que su je tar se a nue vos va lo res 
co mo son: la pa cien cia, la to le ran cia, la ca pa ci dad
de con ci lia ción, y la fa cul tad pa ra crear nue vas
cons tan tes so cia les. Se de be rá otor gar per ma nen cia 
y du ra ción a los com por ta mien tos que apa re cen
hoy de ma ne ra in ter mi ten te, irra cio nal, sin for ma,
ni sen ti do. Se re quie re pro ce der a reor ga ni zar los
sis te mas ju rí di cos pa ra que ope ren co mo di ques de
es tos mo vi mien tos sociales.
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A tra vés de los mi le nios ha po di do el hom bre
afron tar las más pe li gro sas y crí ti cas si tua cio nes;
se gu ra men te, la ex pe rien cia y los ins tru men tos que 
le ha da do su pa so por el mun do le po drán ayu dar a 
ven cer en es te ine lu di ble de sa fío.
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