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 UNA FISURA EN LA POLÍTICA CLÁSICA MODERNA 

ABRE LA POSIBILIDAD DE UNA NUEVA REFLEXIÓN1
 

 

A fissure in classic modern politics opens a possibility of a new reflection 

 

Borja Castro Serrano 

                                                  
                                 

Resumen  

 
e intenta esbozar un tránsito que devele las 

fisuras de las ideas políticas modernas de sus 

grandes pensadores, sobre todo en esa tensión 

latente que se visualiza en su mayor edificio 

conceptual: el Estado y sus instituciones. Para esto se 

proponen ideas claves de Esposito y Clastres, 

permitiéndonos fracturar el lenguaje conceptual 

moderno y establecer un “fermento crítico” para 

renovar la reflexión política. 

  

Palabras claves: Filosofía moderna, crítica, 

antropología política, Clastres, Esposito.  

 

 

 

Abstract:  

 
This paper attempts to outline a trajectory to 

reveal fissures in modern political ideas of great 

thinkers, especially, the latent tension displayed in the 

conceptual structure of political ideas: the State and its 

institutions. Key theories by Esposito and Clastres are 

proposed in the attempt to find this trajectory, allowing 

us to brake down the modern conceptual language and 

establish a "critical piece" to renew the political 

reflection. 

 

Key words: Modern philosophy, criticism, political 

anthropology, Clastres, Esposito. 

 

 

                                                
1 Este artículo se basa en uno de los capítulos trabajados para la investigación de tesis doctoral.  
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Introducción 

Al mirar con detención la Europa del siglo XVI, no podemos dejar de observar que son 

sus múltiples transformaciones las que van construyendo el tejido que deja atrás, tanto a 

la Antigüedad como a la Edad Media, dando comienzo a la Modernidad. Si bien no 

había conciencia de que cada una de ellas era una época con inicio y fin, resulta más 

adecuado decir que se establece una relación de continuidad/discontinuidad entre estos 

períodos anteriores y el que se instala como modernidad, el que forja un panorama 

nuevo desde el punto de vista humano, filosófico e histórico.  

Estas transformaciones coinciden con hechos históricos irrefutables. Hay un camino 

de múltiples cambios que se superponen entre sí y que contribuyen al nuevo escenario 

(Chatelet et al., 1992): una tecnificación, una nueva imagen del mundo y una nueva 

representación de la naturaleza, de lo económico y del discurso cultural. Sin embargo, 

ante esta realidad podríamos preguntarnos: ¿por qué se posibilitaron estos cambios? 

¿Cuál fue el legado de  la Edad Media que propició las mencionadas transformaciones 

en el siglo XV?    

Pareciera ser que a fines de esa era, los intereses especulativos estaban en una 

estrecha vinculación con problemas teológicos, que a su vez, necesitaban respuestas y 

soluciones también teológicas. Un claro ejemplo de este fenómeno es la compleja 

relación que se intentó resolver entre Iglesia y Estado. Estos pensamientos dejaban sin 

lugar al propio hombre y todas sus problemáticas mundanas. Así entonces, hay un 

intento de reivindicar al hombre, de situarlo nuevamente en un lugar distintivo. Por 

tanto, a partir del siglo XV, estas trasformaciones en ciernes tienen relación con un 

nuevo humanismo que pretende ocuparse de la vida humana y su experiencia como 

totalidad (relación con la historia). Hay una nueva preocupación política que se aleja de 

premisas teológicas, surgen las primeras teorías políticas, los profundos cambios 

económicos y una nueva era técnica y científica (Giannini, 1995).   

 

Los infinitos que abre la ciencia 

En el ámbito técnico y científico se extienden y se asientan los descubrimientos hechos 

durante la Edad Media. Se van constituyendo los primeros pasos de la Razón Científica, 

la cual será el nuevo discurso de la ciencia que inicia un proceso de secularización que 
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acompaña a la filosofía, generando un “desencantamiento” con lo mítico y lo religioso. 

Hay un cambio epistemológico respecto a la concepción ideológica – filosófica del 

conocer. Ahora lo relevante es poder innovar en descubrimientos y cambiar la imagen 

del mundo a partir de esta nueva razón científica.  

Ya no se conoce mediante conceptualizaciones teológicas, sino que ahora se 

“descubre” un nuevo mundo –por lo pronto, esto coincide con el descubrimiento de 

América-, hay revoluciones astronómicas hechas por Copérnico y Kepler e 

innovaciones en la física de Galileo (Chatelet et al., 1992). Además, la visión científica 

moderna establece una nueva representación de la naturaleza que consiste en dominarla 

y explotarla. La realidad ahora es descrita y descubierta por un saber científico que es 

configurado a partir de un nuevo sujeto racional. Incluso el universo medieval de los 

signos y de los referentes metafísicos son sustituidos por una realidad espacial para 

explorar y conquistar, al igual que la naturaleza más mundana que nos rodea (ibídem).   

Todo aquello fue consolidando un discurso científico de la modernidad para 

entender el mundo, una ideología de la representación: ahora el método científico debía 

conocer “la” realidad para consensuar el modo de representarla. Se instala un 

pensamiento mediante categorías y conceptos que tiene importantes secuelas 

epistemológicas; irrumpe la época de una ideología de la representación, ya sea desde la 

realidad empírica hacia el concepto o viceversa. Lo que llama la atención aquí es que las 

consecuencias de esto se traducen en intentar definir “una” realidad como independiente 

de nosotros, por lo tanto, se cae en la idea de que el método científico puede alcanzar 

una cierta objetividad, neutralidad y asepsia que puede lograr una Verdad.  

En definitiva, creemos que lo relevante aquí es que dentro de las transformaciones 

científicas y técnicas que inaugura el pensamiento de la modernidad van mostrando una 

autoconciencia del individuo que rompe con los mandatos externos, tan presentes 

anteriormente. Se reafirma la autonomía del sujeto moderno. Este fundamento valida el 

paradigma racional de las ciencias, las cuales pretenden explicar, comprender e 

intervenir el entorno natural y social. 
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Un nuevo orden social y económico 

El desarrollo de las ciencias fue funcional para las transformaciones 

económicas/productivas -lo que desencadenó un desarrollo productivo que mejoró los 

procesos- logrando un desarrollo de la civilización urbana, comerciante y manufacturera 

(Chatelet et al., 1992). Todas las innovaciones tecnológicas de la época, que tuvieron un 

auge en los inicios del Renacimiento y en adelante, dan origen a las formas de 

producción que configuran el incipiente mundo capitalista.  

 Se da un gran salto desde la agricultura a la industria. Comienza a valorizarse el 

mundo del trabajo, los fenómenos de la urbanización de la población, la 

comercialización de los bienes y la burocratización de lo social mediante las 

instituciones. Desde las transformaciones científicas hasta las económicas y culturales 

fueron rompiendo la armonía en la relación hombre – naturaleza,  provocando tensiones 

sociales y políticas en las cuales ya indagaremos.  

Todo este contexto capitalista articulado con lo que ocurría a nivel ideológico y 

científico deja entrever nuevamente que es la razón el elemento clave del discurso de la 

modernidad. Es un pilar cultural de este momento que transita a lo largo de toda la 

modernidad desde distintos prismas. Podríamos decir que esta centralidad de la razón 

posibilita una relación intrínseca con la libertad, por tanto, los binomios razón - libertad, 

razón - progreso y razón - emancipación instalan la idea de que la razón es liberadora, 

emancipadora y posibilitadora de progreso.  

Antes de profundizar en el terreno político moderno que es lo que nos convoca con 

el objetivo de desentrañar en éste una fisura para una nueva reflexión, podemos decir 

que esta encrucijada de momentos históricos y articulaciones reflexivas y técnicas 

muestran a la modernidad asociada a la formación de un nuevo orden social, una nueva 

relación con su entorno natural reflejado en la soberanía individual, la libertad política y 

económica, así como también una nueva concepción del razonamiento, las ciencias y la 

técnica. Para decirlo de otro modo, es la aparición de discursos homogéneos que 

intentan generalizar y absolutizar las cuestiones del hombre y de la sociedad, 

reduciendo las diferencias. Hay un intento por unificar y producir discursos más bien 

totalizantes, que pretenden establecer cuestiones válidas para todos y en todo momento.    
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Por tanto, a lo largo de la modernidad –desde el siglo XVI hasta el XIX- si bien 

coexisten matices, estos cambios epistemológicos y económicos permiten constituir 

ciertos ejes claves de su discurso, tales como la  hipervaloración de la razón, la 

ideología de la representación, el universalismo de la verdad y la centralidad del sujeto. 

Ahora es el hombre quien mediante sus propias facultades puede llegar a ser autónomo 

y dueño de sí mismo, de su propio destino, determinando, de este modo, la historia.  

 

2.- Articulación del terreno político moderno: historia, episteme y noción de 

hombre 

Así surgen los grandes pensadores de lo político, que intentan conjugar estas ideas 

modernas con lo que implica vivir en comunidad, ya sea mediante un Estado que ejerce 

el poder, que regula las leyes sociales, o bien, que se instala como una corporación 

monolítica. 

 

El Estado de Maquiavelo 

Podemos comenzar por Maquiavelo, quien hace una ruptura clave con la época anterior 

intentando comprobar mediante acciones colectivas “que lo que es, es el Estado” 

(Chatelet et al., 1992: 51).   

Si vemos que la naturaleza del Estado tanto en la Antigüedad como en la Edad 

Media se oponía a que su construcción fuera hecha por el hombre sólo para sus propios 

fines, no es extraño que el hombre con quien se instaura el Estado moderno occidental 

“fuera un pagano que no conocía el miedo del infierno” (Meinecke, 1997: 31). 

Así surge un Maquiavelo que se permite reflexionar sin presiones sobre la política y 

el conocimiento del Estado. Por lo mismo es capaz de establecer que lo único real es el 

Estado. Si bien continúa la idea de que la política mediante el Estado debe velar por la 

colectividad y no por unos pocos, rechaza totalmente la teoría de una sociedad natural  

configurada mediante las enseñanzas de la Revelación y de la Teología. “Maquiavelo 

representa así, una separación en la reflexión sobre la sociedad de sus condicionantes 

teológicos y filosóficos, transformando a la política en un campo secularizado del 

saber” (Jmelnizky, 2005: 76). Sus intentos son complejos y paradójicos, dado que pone 

en juego y trata de conciliar toda su admiración por la República Romana -incluyendo 
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su crueldad como también sus ideales de libertad, unidad política, colectividad social- y 

el nuevo espíritu individual, monárquico y egoísta de la época (Meinecke, 1997)
2
. Se 

pretende hacer un análisis pragmático de la realidad y dejar atrás la tradición clásica y 

medieval en donde el conocimiento político obedecía a cuestiones prescriptivas y de un 

orden del mundo.      

En una lectura más profunda, hay un intento por reconfigurar la política, por tanto 

surgen así sus nuevas y complejas ideas que pretenden vincular república y monarquía. 

Son interesantes los análisis de Pocock (2008) respecto al pensamiento del florentino y 

la vinculación en cuestión. Lo relevante sería mostrar que en el intento de Maquiavelo 

por no olvidar la república es que aparece aquella idea de valorar lo político. Toda 

república es más política que jerárquica –de ahí la valoración de la actividad pública (la 

vita activa) orientada a sus preocupaciones cívicas y de la ciudadanía (vivere civile)-. En 

cambio, toda monarquía es jerárquica y pretende la construcción de instituciones 

monolíticas. De este modo es que podemos decir que Maquiavelo intenta vincular 

república y monarquía, pues se deja ver que tiene una nueva misión respecto a la 

monarquía lo que se mezclará con su nuevo conocimiento del Estado (Meinecke, 1997). 

Por lo mismo, su metódica es un intento empírico y real en el que se establece la 

política como una actividad intrínsecamente parte de la existencia colectiva en el 

mundo. No es un “bien común” que suma a los individuos particulares sino que apela a 

una totalidad que constituye una personalidad colectiva, en la cual se va construyendo 

una noción de hombre y de Estado (Chatelet et al., 1992: 51).   

Sin embargo, antes de profundizar sobre sus ideas de hombre y de Estado –pues si 

bien su pasión eran las formas, las funciones y condiciones de vida del Estado-, 

quisiéramos mostrar cómo Maquiavelo representa uno de los pilares de la modernidad: 

su aporte racional, empírico y calculador (Meinecke, 1997) que se traduce en un nuevo 

método respecto a lo político, lo que se concatena con sus ideas de hombre y de Estado. 

 

 

                                                
2 Sin querer profundizar, habría que precisar la enseñanza que Maquiavelo extrae de los romanos. Tal 

como establece Meinecke, en Maquiavelo existe una suerte de escisión entre sus propios intereses 

egoístas y personalistas por encantar a los nuevos gobernantes de Florencia (Médicis) y el ideal 

republicano de libertad que existía en el Estado-Ciudad característico de la polis griega y la república 

romana.  
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La virtud de su fatalidad 

En el capítulo XV de su obra El Príncipe muestra ya su intención metódica, su mirada a 

la historia, así como su concepto de política tanto en su configuración humana como 

estatal:  

 

(…) escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente buscar la verdadera realidad 

de las cosas que la simple imaginación de las mismas. Y muchos se han imaginado repúblicas y 

principados que nunca se han visto ni se ha sabido que existieran realmente; porque hay tanta 

diferencia de cómo se vive a cómo se debe vivir, que quien deja lo que se hace por lo que se debiera 

hacer, aprende más bien su ruina que su salvación: porque un hombre que quiera en todo hacer 

profesión de bueno fracasará necesariamente entre tantos que no lo son. De donde le es necesario al 

príncipe que quiera seguir siéndolo aprender a poder no ser bueno y utilizar o no este conocimiento 
según lo necesite (Maquiavelo, 2003: 129-130). 
 

El  método es clave para poder entender sus ideas políticas que  se relacionan con la 

nueva manera de explicarse la realidad y la historia, con la forma de administrar el 

poder y en cómo alcanzarlo, más que cualquier cuestión de índole moral. Podemos 

establecer dos partes en este asunto (Gamboa, 2009). Por un lado, al tener que vivir 

según los datos de la realidad misma ya no es cuestión de lo que “debe hacerse”. Aquí 

hay que “no ser bueno” pues ahí está la efectividad política, ahí está la posibilidad de 

obtener victorias y triunfos. Hay que liderar desde el terror que irradia la autoridad. Y 

por otro lado, dado que el bastión epistemológico en Maquiavelo es uno que entiende el 

conocimiento a partir de la experiencia real, es ahí, en la realidad misma, donde se 

toman las decisiones más que desde un lugar teórico. Hay que objetivar la realidad para 

operar en ella. Así, esta realidad práctica debe estar en sintonía con el conocimiento 

histórico pues de esa experiencia se puede aprender muchísimo, diría el italiano, 

logrando reducir al mínimo las condiciones del azar. “(…) las lecciones de la historia y 

el azar de la vida cotidiana tendrían que aprenderse de manera objetiva, es decir, 

entendiendo por objetividad aquella capacidad del líder para mirar todas las 

dimensiones del poder, sus repercusiones y amenazas, antes que acercarse al territorio 

político con la predisposición moral y los preceptos de cualquier religión” (Gamboa, 

2009: 4).    

Eso era lo que Maquiavelo pretendía para pensar al hombre y al Estado. Es más, su 

idea del Estado moderno suponía la necesidad de liberarse de las vinculaciones 

espirituales que  reducían la capacidad de acción y de liderazgo político objetivo. De 
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esta forma, “el Estado moderno podía (…), como potencia secularizada y autónoma,  

realizar todas las maravillas de organización racional de los siglos siguientes, tan 

inimaginable para la Edad Media.” (Meinecke, 1997: 42).  

En base a este contexto metódico de Maquiavelo, ¿qué rol juega el ser humano?, 

¿cómo se construye  el hombre bajo esta mirada epistemológica?, ¿cómo se convierte en 

el príncipe del Estado? Por otro lado, ¿cómo resolverá Maquiavelo esta tensión que se 

pone en juego en el intento de vincular la república y la monarquía? Desde ya, estas 

preguntas sugieren la complejidad de un autor que no puede simplificarse ni reducirse a 

un empirista/monárquico que puso a la política en un terreno maléfico.  

En su teoría, la razón de Estado se afirmaba en ciertos “supuestos del hombre”. Es 

él, desde la ejecución de la política,  quien tiene la fuerza vital para dirigir el Estado 

como poder soberano, es  el poseedor de la virtù (Meinecke, 1997). Sin embargo, su 

teoría de la virtud es una noción de hombre que conjuga pesimismo y “vitalismo”. La 

primera idea se traduce en que el hombre es egoísta per se. No realiza acciones buenas 

si no es tensionado por la “necesidad”
3
 o por la propia conveniencia de hacerlas 

(Jmelnizky, 2005). Incluso más, el hambre y la pobreza hacen que el hombre trabaje y 

haga algo por sí mismo. Y las leyes logran que éste se comporte de buen modo por 

temor a la sanción que implica transgredirlas: desde este contexto es que se incorpora la 

idea de justicia.  Quien construye la moral y la justicia es el Estado y su poder 

impositivo.  

Ya visualizamos su intento de darle preponderancia al Estado, pero ¿qué rol cumple 

la teoría de la virtù en esta encrucijada? En esta mirada causal, mecánica y pesimista del 

hombre, el autor incorpora la idea de vitalismo. La mirada vital que hace nacer la idea 

de la virtù es una fuerza creadora que existe en los hombres -pero solo en “los grandes 

hombres” decía Maquiavelo- lo que hacía posible fundar y conducir los Estados 

(Meinecke, 1997).  

En este sentido, si vamos a los análisis de la virtud realizados en dos obras 

relevantes de Maquiavelo como los Discursos sobre la primera década de Tito Livio y 

El arte de la guerra, vemos que urde la idea de virtud cívica de la República –la cual 

                                                
3 En breve expondremos la teoría de la necesidad expuesta por Maquiavelo. Ella es relevante para 

explicar su obrar político.  
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permanece en el tiempo y desarrolla en lo humano la realización de la vida política- con 

la idea de una virtud no moral que “impone una forma a la fortuna, esto es, a la 

secuencia temporal de acontecimientos que se han visto perturbados en su orden (…)” 

(Pocock, 2008: 272). 

La articulación de la noción pesimista del hombre y la de su virtud está orientada a 

fines políticos como la conducción del Estado, y desde allí se construye la razón de 

Estado. Tanto la moral y la justicia podían crearse por la fuerza del hombre, por su 

virtud, pero solamente al comandar el Estado se vitaliza el Estado por la virtud.  

Sin embargo, esta teoría está marcada por la tendencia al fatalismo. Es decir, como 

el mundo era siempre el mismo, decía Maquiavelo, la virtù tampoco es ilimitada y solo 

hay algunos pueblos que son capaces de poseerla; los grandes hombres la aportan con 

un fin último: que el Estado genere la virtud renovando al pueblo por su gran 

conducción.
4
    

 

Individuo y bien común: una eterna tensión 

Como el hombre ahora no está en relación con la espiritualidad de la Edad Media, es un 

hombre abandonado a sí mismo y a la suerte de la naturaleza, por lo mismo para nuestro 

autor es tan relevante su teoría de la virtud, pues desde ahí puede dominar el destino y la 

“fortuna” de la naturaleza. “Pero la audacia tiene que combinarse con la máxima 

inteligencia y el cálculo máximo, pues todo golpe del destino exige un método 

adecuado (…) era aquí donde se ponía de manifiesto las fuerzas y los límites de la virtù 

y, por tanto, también los de la humanidad (…) La virtù tiene como cometido hacer 

retroceder a la fortuna” (Meinecke, 1997: 38).  

Aquí comienza el origen del maquiavelismo en el obrar político, porque para 

mantener el poder y la conducción del Estado era justificada toda artimaña y acción 

inmoral. Volviendo a la obra El Príncipe, éste es un hombre terrenal, despojado de 

ropas trascendentes; es capaz de comandar el Estado y este último es quien debe ejercer 

el poder en la tierra misma. Por eso, a la teoría de la virtud, Maquiavelo agregó la teoría 

                                                
4 En este punto hay una cierta similitud con el gesto hegeliano sobre el elemento fatalista de su filosofía 

progresiva y racional del siglo XIX, donde solo algunos pueblos se van superando para llegar al espíritu 

absoluto. A diferencia de Maquiavelo que le interesa mostrar esta fatalidad para sus fines políticos, pues 

solo algunos pueblos, los capaces de conducir el Estado y desplegar virtud, pueden surgir.  
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de la necessità. Es según las necesidades políticas el cómo operará la virtud, dice 

nuestro autor.  

Estas relaciones permiten pensar a El Príncipe en las formas de ejercer el poder del 

Estado. La necesidad al activar la virtud,  puede desplegar múltiples acciones que no 

buscan necesariamente el bien moral y que pueden incluir instrumentos como la 

violencia y la fuerza. Pero Maquiavelo no pretende un uso excesivo de la violencia, sino 

a que debe usarse inteligentemente; la coerción era un procedimiento que El Príncipe 

tenía como atributo posible para lograr un resultado exitoso. Hay que entender que la 

teoría política del autor hace hincapié en las fortalezas del Estado para conducir al 

pueblo al éxito, por lo mismo su mirada es la finalidad, y todo medio está permitido 

para lograrlo (Jmelnizky, 2005). 

También el consenso era una acción posible a desplegar por el soberano para 

asegurar el poder.  No obstante, dado el ambiente conflictivo que se vivía en el siglo 

XVI, toda su construcción estaba basada en el uso de la fuerza. Nos dice Maquiavelo, 

“surge de esto una duda: si es mejor ser amado que temido o viceversa. La respuesta es 

que convendría ser lo uno y lo otro; pero como es difícil combinar ambas cosas, es 

mucho más seguro ser temido que amado cuando se haya de prescindir de una de las 

dos.” (2003: 135). De esta forma, en la naturaleza de la acción política se instala una 

cierta “economía de la violencia” dado que su  utilización  es necesaria, siempre con la 

precaución del uso controlado por el príncipe a fin de no lesionar la reputación y el 

apoyo del pueblo.           

Ya hemos visualizado en este recorrido maquiaveliano su relativismo entre distintas 

formas políticas, tanto de lo republicano como de lo monárquico. En toda su 

construcción de la virtù vemos cómo es tomada la tradición antigua y humanista, pero 

entrelazada con su mirada individual, pesimista y vitalista sobre el hombre. La virtù –a 

pesar de la tensión que se instala entre el poder del gobernante y los ciudadanos- sería el 

puente entre sus tendencias republicanas y monárquicas.  

El momento maquiaveliano –siguiendo a Pocock- es el triunfo de un Estado 

secularizado y autónomo, y no de quién está detrás. De ahí que “todo fin justifica los 

medios”, realzando la frase maquiavélica y profundizando el entendimiento de su uso 

coloquial. Su discurso tiene un ideal republicano siempre marcado por este matiz 
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monárquico de la época. “(…) los Estados libres no pueden constituirse, de ordinario, 

sin la fuerza de las grandes individualidades de soberanos y organizadores (…) para dar 

a un Estado libre en decadencia la porción necesaria de virtù que ha de llevarlo a lo alto, 

no hay otro medio que la virtù creadora de un individuo (…)” (Meinecke, 1997: 34).  

La contradicción que se refleja obliga a revisar los principios de la virtud, fortuna y 

necesidad. Para Maquiavelo, su teoría de la necesidad logra explicar finalmente esta 

contradicción pues “la misma potencia que forzaba al príncipe a no obrar moralmente 

en determinadas circunstancias, forzaba también a los hombres a obrar moralmente, 

pues sólo por necesidad obran bien los hombres (Príncipe, c.23.” (Meinecke, 1997: 42). 

La famosa disputa entre la virtud para acallar a la fortuna y la de la necesidad política 

que le da forma a la virtud (podríamos llamarla también virtud cívica, más política que 

moral), es la que urde una sintonía que permite a nuestro autor justificar el uso de 

medios inmorales para la ganancia del Estado, lo que minimiza sus efectos nocivos.  

Al dejar resuelta esta contradicción según los argumentos de Maquiavelo y al 

recorrer su mirada política, podemos puntualizar que sus ideas muestran algo relevante 

para nuestros objetivos: se visualiza la tensión entre un hombre individual y la idea de 

lograr el “bien común” gracias a un Estado real y práctico que pretende realzar el 

momento político y la libertad, pero que muchas veces no “escucha” y no “contiene” las 

necesidades del pueblo y de su gente por su necesidad de poder y gobierno sobre el 

mundo social que se configura, es decir, la comunidad. Se visualiza una tensión 

moderna entre el cómo convivimos y construimos sociedad, Estado e instituciones. 

   

El Derecho Natural en Hobbes y Spinoza  

De modo paralelo a las teorizaciones empiristas de Maquiavelo, la mentalidad 

jusnaturalista (Derecho Natural) seguía operando. Decimos que “seguía operando” para 

no caer en prejuicios epistemológicos creyendo que la historia se construye de modo 

lineal. La idea del Derecho Natural ya venía desde la Edad Media, pero las 

transformaciones de la época  les darían nuevas lecturas secularizadas a partir de autores 

del siglo XVII, tales como Thomas Hobbes o Baruch Spinoza. 

La corriente jusnaturalista se aleja de la concepción política que impone una razón 

de Estado empírica y realista. Más bien, “(…) construyeron sus sistemas políticos sobre 
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bases jusnaturalistas tradicionales, a las que ellos mismos iban a dar nuevo desarrollo” 

(Meinecke, 1997: 211-212). Esto permitió una reescritura del Derecho Natural 

reelaborando las articulaciones políticas del momento -tal como pensar el Estado bajo la 

lógica del pacto o contrato social-, cuestión que hace enfocar nuestro interés en ellos.  

La idea desde donde emprende el Derecho Natural era la siguiente: las leyes de la 

razón y de la naturaleza se articulan mutuamente y se originan a partir de una unidad 

divina sustentadora del universo. Continúa vigente esta relación de identidad entre razón 

y naturaleza del Derecho Natural. Esta razón pura ejerce derechos naturales y 

universales sobre los seres humanos, instalando a un hombre individual como su 

intérprete. Pero hay que perfeccionarlo,  y ese es el propósito final del nuevo 

jusnaturalismo – racionalista (Meinecke, 1997).  

“(…) el derecho natural mantiene como tesis el principio fundamental máximo de 

que existe un derecho anterior a todo poder humano u divino y valedero independiente 

de él. El contenido del concepto del derecho natural no se funda en la esfera del mero 

poder y voluntad, sino en la pura razón” (Cassirer, 1993: 267). 

Sin embargo, si bien Hobbes y Spinoza siguen estos pasos, al secularizar el derecho 

natural dándole una gran relevancia a la razón, terminan de todos modos desfigurando 

su idea central. Sucede así porque la razón se dicta como ley natural, pues es el 

instrumento principal para lograr un ordenamiento jurídico positivo de la sociedad. Se 

pretendía configurar el mejor Estado en base a una razón estable, invariable y universal, 

pero la razón era solo una parte de las posibilidades de la naturaleza humana. Había otro 

aspecto de ella que incorporaba los impulsos del hombre. Según Hobbes y Spinoza, 

existe un conjunto de reglas que son propias de la naturaleza del hombre y que actúan 

de modo independiente a las leyes concretas de la sociedad (Russ, 1999). Por un lado la 

razón, pero por otro las pasiones y los egoísmos del hombre; sus libertades individuales.  

Ya en el siglo XVII no coincide totalmente la naturaleza y la razón, por eso estos 

autores amplían y terminan destruyendo la idea basal del derecho natural; el 

jusnaturalismo – racional del siglo XVII distingue entre la ley natural -la cual ordena 

racionalmente, limitando y obligando- y el derecho natural que sobresale -el estado de 

naturaleza como pasión y egoísmo- (Meinecke, 1997). El primero debe controlar y 

dominar al segundo.  
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Respecto a Maquiavelo hay una distancia metódica y epistemológica del 

jusnaturalismo - racional,  a pesar de compartir conceptos para comprender la naturaleza 

del hombre. Tanto en Maquiavelo, en Hobbes y en Spinoza hay un pesimismo marcado 

sobre el entendimiento de la naturaleza humana; y al igual que al primero, a los dos 

últimos también les sirve como base para construir su pensamiento político sobre la 

concepción de Estado (Jmelnizky, 2005). 

 

El hombre lobo para el hombre 

Hay que aclarar que Hobbes escribe primero que Spinoza, y su legado fue relevante 

porque ambos piensan desde una misma episteme, privilegiando la libertad y la audacia 

del espíritu moderno. Ambos comparten las reflexiones de la teoría del Estado, 

asemejándose en las nociones de hombre, pero alejándose en sus construcciones 

estatales.  

En ambos filósofos sobresalen las ideas del jusnaturalismo – racionalista, asentando 

un modelo de pensamiento que se caracteriza por esta ya mencionada dicotomía entre el 

estado de naturaleza que hay en el hombre y el estado político o civil que debe operar 

(Ferrás, 2005). Ahora bien, este tipo de pensamiento se basa en el espíritu moderno 

racionalista donde las matemáticas son el modelo para dar curso a una nueva razón: las 

utopías son una falsedad que habría que eliminar y reemplazar por una voluntad 

científica como decía Spinoza, cuestión que siempre admiró de Hobbes. Este último, 

por tanto, cree que la mentalidad que interesa es la del progreso, no hay mente 

satisfecha sin progreso dice Hobbes en su Leviatán (2009), dejando claro su modelo 

teórico. Así, todo orden político –y por tanto humano- debe ser pensado desde un saber 

científico que logre dar cuenta de la individualidad de los hombres. 

Sin embargo, existe primero una premisa en ambos pensadores en la cual se 

comparte la idea de la importancia de lo individual y se aplica una fórmula del derecho 

natural en que el hombre por naturaleza es definido como pre-social (Rosen, 2009). Hay 

un “estado de naturaleza” que implica que el ser humano está movilizado por la pasión 

y no por la razón, en una primera instancia. Por lo mismo, vemos en ambos pensadores 

el gesto de ir construyendo una racionalidad a partir de la “verdadera” naturaleza del 

hombre. Seguimos visualizando una relación tensionada en el modelo de ambos: un 
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hombre que en su estado de naturaleza es “caótico”, pero que necesita de un 

ordenamiento a partir de la razón -en otras palabras de un contrato social- para que 

opere como una ley natural que domine a la naturaleza misma.  

En un gesto crítico a la Antigüedad -sobre todo a la idea de Aristóteles de que en la 

naturaleza del hombre está la idea de un animal político y social- Hobbes describe otra 

naturaleza del hombre: el hombre vive libremente, a su propia voluntad, por ende lo 

político no es en esencia del hombre, es algo “artificial” que pretende dominar al 

hombre. Cada individuo busca  su poder y su conservación, estamos todos aislados, no 

asociados, sin aquel “instinto gregario” aristotélico. Somos todos iguales, dice Hobbes, 

por tanto cada uno buscará con los propios medios salvarse y subsistir (Berns, 2009). 

“Por naturaleza, enseñaba (Hobbes), el hombre es un lobo para el hombre. Si no se lo 

impidiera el temor, su naturaleza le impulsaría, no a la comunidad, sino al dominio” 

(Meinecke, 1997: 215).  

Del mismo modo, Spinoza retoma esta idea desde Hobbes:  

 

El derecho natural de cada hombre no se determina, pues, por la sana razón, sino por el deseo y 

el poder (…) Por consiguiente, todo cuanto un hombre, considerado bajo el solo imperio de la 

naturaleza, estime que le es útil, ya le guíe la razón, ya el ímpetu de la pasión, tiene el máximo 

derecho de desearlo y le es lícito apoderarse de ello de cualquier forma, ya sea por la fuerza, el 

engaño, las súplicas o el medio que le resulte más fácil (…) (Spinoza, 2005: 336).  

 

Luego de este estado de naturaleza sería la razón –una razón estable- la que se 

ponga en juego para que funcione este ordenamiento jurídico del mundo social y 

político. Para ambos, la naturaleza del hombre tiende a disociar al hombre. “Hallamos 

en la naturaleza del hombre tres causas principales. Primera, la competencia; segunda, 

la desconfianza; tercera, la gloria. (…) Con todo ello es manifiesto que durante el 

tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se 

hallan en la condición o estado que se denomina guerra; una guerra tal que es la de 

todos contra todos” (Hobbes, 2009: 102). 

 

Un soberano al poder  

Al profundizar en la concepción política entre ambos autores encontramos diferencias.  

Sin embargo, los dos creían que para dominar el estado de naturaleza se requería un 

pacto, una convención que diera paso al estado la sociedad civil. En un contexto previo 
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donde los hombres eran enemigos por naturaleza, debía construirse una sociedad -o 

bien, un contrato en palabras de Hobbes- para salvaguardar la existencia humana a partir 

de la razón. “Debe romperse el vínculo con la dimensión originaria –Hobbes la llama 

“natural”- del vivir en común, instituyendo otro origen artificial, que coincide con la 

figura, jurídicamente “privatista” y lógicamente “privativa”, del contrato” (Esposito, 

2007: 41). 

Y respecto a las diferencias entre los autores hay que ser claros, por un lado, para 

Hobbes el Estado era una configuración artificial que surgía de un acuerdo entre los 

hombres individuales, quienes con su aprobación le otorgaban el poder absoluto de 

definir lo bueno y lo malo. Primero entonces, la naturaleza del Estado apuntaba a esta 

idea de unión. Los hombres individuales estaban representados de modo simbólico por 

el Estado. “Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, en 

latín, civitas. Esta es la generación de aquel Leviatán, o más bien (hablando con más 

reverencia), de aquel dios mortal al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y 

nuestra defensa” (Hobbes, 2009: 141). A partir de aquí, y como segundo punto, con la 

convención del Estado, los hombres individuales se sometían a su poder y a quien lo 

comanda: el soberano. “El titular de esta persona se denomina soberano, y se dice que 

tiene poder soberano; cada uno de los que le rodean es súbdito suyo” (Hobbes, 2009: 

141).  

Desde esta estructura artificial del Estado, el poder era ejercido por  un líder que 

representaba a la colectividad, y por tanto, se instalaba una relación social y política de 

desigualdad. Desde aquí la distancia con Aristóteles y su idea de justicia distributiva. 

En el autor griego algunos hombres, por naturaleza,  eran dignos de mandar y otros de 

servir; para Hobbes en el estado de naturaleza todos eran iguales en medio de la lucha 

por la conservación de la vida; con la finalidad de obtener seguridad y tranquilidad se 

creaba  la desigualdad dada la aceptación de un soberano con autoridad política y 

jerarquizada (Berns, 2009).  

Ya lo desentraña Esposito en su lectura crítica a la filosofía moderna, especialmente 

la hobbesiana, develando que en el fondo de su gesto monárquico estaba la idea del 

miedo. Lo heterogéneo de los hombres en su estado natural -pues cada uno tenía los 

mismos derechos - se tenía que hacer homogéneo buscando un poder común. Y este 
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poder era el del soberano, el desigual, pues con el poder debía preservar los intereses 

públicos. 

La justificación del pacto y la autoridad común se centraba en una situación previa 

de “guerra de todos contra todos” y en la necesidad de una vida sin miedos, con 

seguridad. Ese mismo contexto de caos, es replicado por  Hobbes en la relación entre 

los distintos estados, volviendo a la idea de “miedo”: “Solo el interior de los Estados 

queda, en efecto, pacificado por la instauración del Estado, mientras que, como no hay 

ningún Leviathan superior a ellos, entre los Estados subsiste, con necesidad lógica, el 

estado originario de naturaleza, el bellum omnium contra omnes.” (Meinecke, 1997: 

216).    

 

Pacto de pasión y razón en Spinoza: germen de democracia 

Por otro lado, Spinoza, en su teoría política y de Estado ponía el foco al interior de la 

colectividad de modo profundamente individualista y científico, pero con otro matiz. No 

obstante, en su mirada sobre la relación interestatal coincidía con Hobbes, aunque 

evitaba su concepción concepción mecanicista y monárquica. Spinoza intentaba 

explicaciones a partir de ciertas orientaciones metafísicas sobre los fenómenos políticos. 

Y aunque en su prefacio del Tratado teológico-político criticaba la religión (Spinoza, 

2008), o bien, la falsa religión que hace que los monarcas y los eclesiásticos para 

dominar mediante ilusiones, creía que la libertad individual era fundamental tanto para 

la religión como para el Estado. Incluso más, sus ideas religiosas y políticas se 

constituían desde sus orientaciones metafísicas, ya que para él había un orden eterno 

anterior e independiente al individuo.  

En su teoría, los individuos eran representantes –desde lo humano- de la articulación 

con el orden eterno, lo que obligaba a aceptar las diferencias naturales que había entre 

los hombres. Si Hobbes era defensor de una monarquía que ejercía su poder de modo 

centralizado  como solución al pluralismo de la naturaleza humana, Spinoza defendía la 

democracia
5
 con miras a una sociedad que respetara la libertad de expresión como 

derecho natural: “el derecho de dicha sociedad se llama democracia; ésta se define, 

                                                
5 Habría que explicitar que Spinoza es de los únicos clásicos hasta Marx –sobre todo en sus primeros 

escritos políticos- que cree en la democracia.  
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pues, la asociación general de los hombres, que posee colegialmente el supremo derecho 

a todo lo que puede” (Spinoza, 2008: 340).     

El contexto moderno que rodeaba a Spinoza aparecía en su postura científica y 

racional para entender los fenómenos, ya sean naturales, metafísicos o políticos. En este 

sentido, hacía una distinción entre los fenómenos políticos científicos y la acción 

política como no científica (Rosen, 2009). Podríamos decir que existía una naturaleza 

racional en el hombre y otra donde predominaba la pasión. Spinoza situaba al hombre 

como el centro de todo,  predominando la pasión por sobre la razón, cuestión que se 

entrelazaba con el estado de naturaleza.  En su visión existía una expresión no científica 

del hombre racional, un mero antropocentrismo que hacía caer en ilusiones, lo que 

desencadenaba un desarrollo político y un poder que se daba en función de sentimientos 

y deseos subjetivos. Desde esta perspectiva, el hombre construía analogías falsas entre 

su capacidad propositiva y las propias actividades de las cosas naturales, lo cual 

provocaba  actitudes interpretativas desde donde aparecía la religión -es decir para 

Spinoza, la superstición-.  

 Spinoza adscribía la postura científica y criticaba a la religión, desde su posición de 

condicionamiento de la conducta política en las sociedades pre-científicas. Nuevamente 

somos testigos de su carácter moderno y cientificista, por tanto, no es de extrañar que 

sus enseñanzas apuntaran a cambiar las creencias subjetivas y religiosas que 

deformaban la verdad y generaban ilusiones, como camino para un cambio político 

radical. En su teoría, la política   requería de lo científico o lo matemático con miras a la 

construcción de una base racional para el Estado. Como ya señalamos, el hombre de 

Spinoza era movido principalmente por la pasión y el Estado debía construirse  en la 

necesidad de hacer prevalecer la razón: 

…mientras esté permitido que cada uno lo haga todo a su antojo y no se conceda más derechos a la 
razón que al odio y a la ira (…) para vivir seguros y lo mejor posible, los hombres tuvieron que unir 

necesariamente sus esfuerzos (…) Por eso debieron establecer, con la firmeza y mediante un pacto, 

dirigirlo todo por el solo dictamen de la razón (al que nadie se atreve a oponerse abiertamente por no 

ser tenido como loco) y frenar el apetito en cuanto aconseje algo en perjuicio de otro (Spinoza, 2008: 

337-338).  

 

Desde esa perspectiva es que quedaba establecida la necesidad de un pacto mediante 

una razón estable y universal que comandara a los individuos: “concluimos, pues, que el 

pacto no puede tener fuerza alguna sino en razón de la utilidad, y que, suprimida ésta, se 
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suprime ipso facto el pacto y queda sin valor (…) Esta doctrina debe aplicarse, sobre 

todo, en el momento de organizar un Estado”. (Spinoza, 2008: 339).Un  Estado donde 

se asegurara la obediencia con la convicción racional de que se debían acatar las normas 

porque los otros también las cumplían.  

Sin embargo, Spinoza también  concluía en la necesidad de recalcar la obligación de 

“legislar de acuerdo con la razón y con la creencia de que los hombres sólo son libres 

cuando obedecen más por la razón que por el temor” (Rosen, 2009: 441). Es en este 

punto que se puede inferir la distancia de la teoría de Spinoza con la de Hobbes. En el 

Estado de Naturaleza de Spinoza, los hombres no tenían derechos dado que no existía 

libertad donde no estaba presente la razón. En su concepción, el pacto supondría un 

Estado sin violencia, manejado por la razón, un Estado Democrático donde se 

mantuviera la libertad. Esta democracia era comandada por un soberano que, al ser 

razonable, lograba que los súbditos obedecieran. Es aquí donde se encuentra la clave de 

la teoría de Spinoza: en su idea del pacto cada  hombre no transfería el poder a otro ni 

su derecho, porque en este caso hubiera perdido su condición de hombre; por lo mismo, 

el soberano buscaba siempre recursos posibles (no el miedo o la violencia) para que los 

hombres acataran sus órdenes. Y es en ese contexto de autoridad, de libertad en medio 

de la razón, que contradecir al soberano supondría contradecirse a uno mismo. 

El Estado más libre, decía Spinoza, es aquel que obedece por razón y no por temor, 

aquel en donde las leyes se funden en la razón, porque es ahí cuando los individuos 

pueden ser libres. Los súbditos, gracias al mandato de este soberano razonable podían 

ser útiles para su comunidad y también para sí mismos. En caso contrario, decía 

Spinoza, o sea con el uso de la violencia, quien perderá su poder será el soberano 

porque no hay autoridad que pueda conservar su poder en esos términos (Spinoza, 

2008). El Estado era, entonces, una expresión directa del orden racional del universo.  

A pesar de sus reflexiones sobre un Estado alejado de la violencia en el trato con los 

súbditos, su posición con respecto a las relaciones interestatales, donde lo relevante es la 

conservación del Estado, lo acercaban a Hobbes. En este sentido, todo Estado debe 

conducirse por el camino de su autoafirmación, mediante el temor y el respeto, decía 

Spinoza, porque si aquello no sucedía estaba en peligro la integridad del propio Estado.  
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Podemos concluir, entonces, con Meinecke en que Spinoza creía que “el poder de 

las cosas naturales no es otra cosa que el poder eterno de Dios (…) En virtud de esta 

interioridad religiosa, que le permitía percibir la armonía de una unidad divina a través 

de todas las disonancias de la naturaleza, Spinoza se eleva por encima de la dura 

mentalidad mecanicista de Hobbes” (1997: 222). Desde su perspectiva, las acciones del 

Estado resultaban de la voluntad y la obra de Dios. Por tanto, podemos decir que su 

filosofía era panteísta y monista, cuestión interesante, dice Meinecke, pues aun sin 

poder romper los límites de su siglo, hacía un intento por entregar un alivio idealista y 

universal a las cuestiones políticas terrenales, tal vez un preámbulo a la obra de Hegel 

(Meinecke, 1997).
6
    

En una articulación más precisa, podemos afirmar que tanto Maquiavelo como 

nuestros dos representantes del jusnaturalismo-racional comparten la hipótesis del 

estado de naturaleza del hombre para poder pensar su concepción política, o sea sus 

construcciones artificiales de la sociedad y del Estado.  

Nuevamente y de modo similar al empirismo maquiavélico, en el jusnaturalismo – 

racional -y sobre todo en Hobbes- se instala una fuerte tensión entre el poder de lo 

individual y la posibilidad de pensar en las configuraciones sociales y políticas. Desde 

la pesimista mirada a la naturaleza humana, la política se hace necesaria como medio 

artificial para ordenar y consensuar la guerra natural que tenemos por vivir como 

individuos separados. Nueva tensión para la idea de comunidad: tenemos que convivir 

por el temor a que dejemos de existir. Nueva tensión moderna entre el cómo convivimos 

y construimos sociedad, Estado e instituciones. 

 

Siglo XVIII: la irrupción del derecho individual empírico 

Finalmente, las sociedades ya unificadas y nacionalizadas estaban más activas y menos 

condescendientes frente al absolutismo reinante. Es decir, en este siglo comienzó una 

presencia de la sociedad misma, no sólo de la conformación de un Estado absoluto y su 

funcionamiento. La sociedad irrumpía como objeto de estudio porque las 

                                                
6 Sin querer profundizar todavía en Hegel, vemos según Meinecke, una cercanía de Spinoza con Hegel. 

Este último, un siglo después, reinterpreta la razón y la sitúa en otro lugar al del jusnaturalismo – racional, 

ya que instala una corriente vital unitaria donde fusiona espíritu y naturaleza. El giro hegeliano es 

entender la razón de modo individual conectada con la Historia y con lo real empírico, lo que es 

fundamental para su conformación de un nuevo Estado en el siglo XIX.  



 
 

 
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 

Año VII, No. 13. Enero-Junio de 2012. Borja Castro Serrano. 

 pp. 190-226. ISSN: 2007-0675.  

Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.uia/iberoforum 

 

209 

Política y Poder 

transformaciones materiales, espirituales y de la mentalidad moderna fueron 

entregándole a la sociedad un dinamismo propio para poder ser pensada. “(…) desde el 

siglo XVIII, esa presencia de la sociedad bajo sus modalidades históricas, económicas, 

morales o culturales, es un nuevo fermento de la investigación política” (Chatelet et al., 

1992: 66).  

A su vez, el cambio epistemológico que comenzó a vivirse en el siglo XVIII, fue 

dejando atrás ese racionalismo puro del derecho natural para pensar de otro modo la 

“naturaleza” –ya sea del ámbito físico o espiritual- de las cosas. Apareció un cambio de 

estatuto epistémico tanto para pensar el derecho, el Estado, la libertad u otras cuestiones 

políticas. Pasando por Montesquieu, Voltaire o Diderot, se “(…) hace valer cada vez 

más aquel cambio de significado del concepto de “naturaleza” que podemos perseguir 

en el siglo XVIII. El centro de gravedad se desplaza del apriorismo al empirismo, de la 

razón a la pura experiencia. No es un mandato racional abstracto lo que domina y 

entrelaza a los hombres, sino que el vínculo verdadero y firme reside en la uniformidad 

de sus inclinaciones, de sus impulsos, de sus necesidades sensibles” (Cassirer, 1993: 

274).     

Como señala Meinecke (1997) -en su afán por vincular filosofía e historia-, el 

acontecimiento central de este siglo fue que en la superficie del poder dominante del 

régimen absolutista, la clase media de la sociedad, comienzó a fortalecerse tanto 

espiritual como socialmente. No existía el  deber ser que no fuera sometido al ser 

empírico del hombre, por tanto, nuevamente –respecto de los siglos modernos 

anteriores- habría un intento por privilegiar una nueva moral natural y humana por sobre 

la teológica.   

Por otro lado, el enfrentamiento entre la corriente práctica y la natural racional, 

hacía surgir un naturalismo empirista. En su implicancia política, la clase media 

pretendía desjerarquizar el Estado y restaurar –en palabras de Cassirer- todo lo 

políticamente establecido por los siglos anteriores. Según ellos, era necesario que todos 

los hombres alcanzaran la felicidad, y por tanto, el Estado tenía que ser repensado. Pero, 

a su vez, la necesidad política práctica, empírica y real que se comandaba mediante la 

figura potente del Estado y del soberano seguía operando. “Se comienza a considerar al 

Estado exclusivamente desde abajo, desde los derechos del hombre, no desde arriba y se 
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comienza asimismo a entender al Estado en mayor proporción (…) como una 

construcción técnica al servicio de la felicidad de los individuos” (Meinecke, 1997: 

354). 

Si tomamos algunos escritos políticos de Voltaire podremos ver de dónde vienen 

estas ideas de la clase media. Voltaire cría que la libertad esencial coincidía con los 

derechos del hombre, por tanto, la posibilidad de libre expresión y libre escritura era un 

derecho para poder influir en los hombres y para que éstos pudieran ejercer los derechos 

del pueblo. “Voltaire injerta esta máxima a la filosofía de su siglo y con ella se desata la 

corriente intelectual que abre brecha incontenible en la literatura de la Francia 

revolucionaria” (Cassirer, 1993: 280). Este fue el primer paso auténtico en Francia  para 

abrir intelectualmente un nuevo orden estatal  que debiese respetar ciertos derechos 

fundamentales del hombre: seguridad, disfrute libre de la propiedad, igualdad ante la ley 

y participación de todos en la legislación.     

Estamos frente a un punto de inflexión notable de la modernidad, una crisis 

profunda respecto a lo que se había legitimado en los siglos precedentes. Crisis que 

ponía en tensión a las corrientes más relevantes de la época, porque un grupo societal, 

un grupo de individuos apelaba a sus derechos individuales alejándose de las acciones 

políticas corroídas por el poder absolutista del Estado real y gobernado desde las 

alturas. De este modo es que llegamos al hito más relevante respecto al punto de 

inflexión del siglo en que estamos: la Revolución Francesa. Es aquí que se concretizaba 

una nueva mirada a la sociedad y al Estado. Se trató de humanizar el Estado y su 

comportamiento girando la mirada hacia los individuos, lo que estaba fuera de foco en 

los siglos pasados. Así es como hechos históricos y filosóficos se relacionan, pero nos 

muestran que la disputa entre lo que se pensaba como mejor régimen en su mirada 

humana fue incluso más cruel que la misma razón de Estado imperante en las 

monarquías de la época. Sin querer profundizar, hay que decir que la misma razón de 

Estado que se le peleaba fue la que se aplicó sobre los adversarios de esta clase media 

política que quería gobernar derrocando al régimen imperante.  

Las revoluciones políticas –entre ellas la Revolución Francesa- que se jugaban en 

este momento de la modernidad intentaban consolidar a la democracia como el sistema 

que mejor representaba la voluntad general y colectiva, pero también bajo una acción 
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política del poder, imperando la bestia humana que se inscribe bajo la misma mirada 

política de antaño. De este modo, no había contexto ni en Francia –bajo la acción 

política de Napoleón que sitúa un hecho histórico relevante para el siglo XIX- ni 

tampoco en Inglaterra –enfrentada en un conflicto interno como también externo con 

Francia- para poder resolver reflexivamente esta situación; para resolver en definitiva el 

dilema entre el empirismo y el idealismo, entre el Estado real y el Estado ideal.  

 Alemania era, en el horizonte cercano, un actor posible en el intento por conciliar 

de modo profundo el Estado real bajo los ideales de la razón, porque era un Estado 

desarmado y venido a menos; el Sacro Imperio Romano –como aquel conjunto de 

Estados de la Europa Central- había perdido su poder y estaba en las postrimerías de su 

unión. De este modo, los alemanes estaban volcados al estudio del espíritu, 

reflexionando con los hechos que sucedían en la Europa de final del siglo XVIII. Pero 

por un lado, algunos pensadores pretendían pensar el espíritu separado de la tarea del 

Estado y su acción en la realidad, estableciendo que lo relevante era situarse en la 

interioridad, en la subjetividad dando cuenta puramente del espíritu. Y por otro lado, 

otros pensadores –entre ellos Hegel- pretendían poner en relación, y en una cierta lógica 

de sentido, el espíritu y el mundo real intentando, finalmente, unir el Estado 

real/empirista con el ideal racional. Lo que implicaba un giro radical con los siglos 

anteriores.  

 

El Estado como síntesis de razón y de historia: Hegel 

Esta última era la tarea titánica que pretendía Hegel
7
 tanto en su sistema filosófico 

general como en su filosofía de Estado, a comienzos del siglo XIX: una filosofía de la 

mediación, es decir, la búsqueda de una posición intermedia entre sujeto y objeto, entre 

intimidad y exterioridad (Löwith, 2008).  

Sin pretender exponer en detalle la obra hegeliana, nos parece necesario descubrir 

las vinculaciones entre razón y realidad, pues éstas se hacen idénticas en el pensamiento 

hegeliano. La manera de poder aprehender la razón era respecto a su lugar en la realidad 

histórica misma, algo que claramente superaría al ser humano, al hombre que estaba en 

                                                
7 Podríamos decir que Hegel criticó a los pensadores de la subjetividad –Romanticismo-, y a su vez, 

criticó a los utópicos que estaban preocupados de la conformación del “mejor Estado” y se alejaban del 

Estado real. Estos serían los dos tipos de enemigos hegelianos. 
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la historia. Ya no eran separables Razón e Historia, el cómo se desenvolvía la Razón iba 

paralelo al desarrollo de la historia universal. Desde esta perspectiva, el proceso 

histórico era, por sobre todo, racional. “No el individuo, sino la historia, se convertiría 

en soporte e intérprete de la razón. La unidad de la naturaleza divina se revelaría en el 

mundo histórico” (Meinecke, 1997: 356).  

Bajo esta mirada se visualizaba una nueva época en la modernidad: el individuo era 

una parte de la Historia pues ésta era el ser de toda la Realidad y se configuraba por algo 

singular, divino, eterno, que podríamos llamar el Espíritu. Y éste sería lo que 

permanecía, lo que iba configurándose como sujeto de la Historia;  lo que se iba 

revelando en el mundo histórico. El Espíritu era el protagonista de la Historia mucho 

antes que el hombre, pues este último era uno de los sujetos de la Historia, de una trama 

más universal y amplia que él mismo, porque nada queda fuera de esta Realidad 

Histórica, ni dioses ni naturaleza dado su carácter de puro Ser (Giannini, 1995). Este era 

un momento histórico –podríamos decir- que permitió la consolidación del panteísmo 

que pretendía Spinoza, pero que su época mecanicista y ahistórica no permitió.  

En los escritos políticos de Hegel –sobre todo en Filosofía del Derecho- se 

establecía también que el Estado era consecuencia de la Razón eterna y resultado de la 

historia universal; por lo tanto, el Estado real ahora era también Estado racional. De esta 

forma,“Hegel no desea exponer un Estado ideal sino rehabilitar el Estado real, 

mostrando que es racional” (Hassner, 2009: 689). Tampoco obedecía a un proceso 

causal de concatenaciones, sino que más bien, en este devenir del Ser Histórico donde 

se develaba la razón, se situaba como vida fluyente, que ascendía y jugaba un rol clave 

en el proceso de mejora de la humanidad histórica. Esta nueva razón era la capaz de 

salvar las contradicciones de la vida histórica logrando un progreso en la historia 

misma, lo que se instituyó como su método dialéctico ya que el progreso de la vida 

histórica se definía como un proceso de síntesis de estas contradicciones (Meinecke, 

1997).  

 ¿Qué relación habría entre el Estado racional y el Espíritu subjetivo? Hegel –como 

ya vimos- no establecía un sistema filosófico mecánico y causal, por tanto, no es que a 

partir de un paso primero como la subjetividad humana se pase a un paso segundo como 
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la objetividad del Derecho. Más bien, para Hegel, esta cuestión presentaba una 

contradicción superada por el método dialéctico. 

La tensión se provocaba porque la obligación externa que impone el derecho 

molestaba a la individualidad del hombre, quien pretendía negarla desde lo subjetivo y 

la autoconciencia. Aquí se instala la ley moral, diría Hegel. “Finalmente, el surgimiento 

del concepto de bien, como guía interna de la acción individual, en oposición al puro 

deber externo a que obliga el derecho, encuentra su síntesis y su verdad en la fase 

siguiente de la eticidad. Con este término, Hegel designa la totalidad de instituciones en 

las que la conciencia individual construye un mundo objetivo (…) Y estas instituciones 

son: la familia, la sociedad y el Estado” (Giannini, 1995: 280). Pongámoslo ahora en 

palabras de Hegel: “El hombre ordinario cree ser libre cuando le está permitido actuar 

arbitrariamente; sin embargo, es evidente que en el arbitrio no es libre. Cuando quiero lo 

racional, no actúo como individuo particular, sino según los conceptos de la eticidad en 

general; en una acción ética, hago valer no mi propia individualidad sino la cosa.” 

(Hegel en Giannini, 1995: 280).  

El ascenso histórico era relevante para Hegel, y es a partir de este mundo objetivo 

que iba “quedando”, “permaneciendo” como espíritu que  conformaba  la comunidad: 

primero como familia, y luego, como sociedad civil. Mediante la astuta Razón del 

espíritu -decía Hegel-  todo lo individual, sus egoísmos, deseos y pasiones fueron 

logrando un fin universal de conservación en la familia y la sociedad. Sin embargo, 

desde la óptica hegeliana, la sociedad civil estaba siempre en peligro de tensionarse, 

disgregarse por los mandatos individuales presentes en ella; por tanto, debía surgir otra 

síntesis que comprendiese a estos grupos éticos de la familia y la sociedad: el Estado.   

El Estado hegeliano era una realidad fáctica, racional y no un mero proyecto. Era la 

realización de todo ese Espíritu Racional, de esa Razón Eterna, de ese Espíritu Absoluto 

que llamó Hegel, y que estaba en sintonía directa con el individuo,  que sólo ocupaba un 

lugar en el mundo mediante el Estado.  

 

La dialéctica como respuesta 

La definición de este nuevo Estado del siglo XIX también incorporaba una noción de 

hombre como telón de fondo, porque este Estado real y racional, que instituía las leyes, 
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las costumbres y la moral, dejaba entrever que es un controlador de lo irracional y 

pasional que hay en todo individuo. La figura del Estado hegeliano resolvía lo 

contradictorio, lo problemático y lo conflictivo. Desde allí se hacía triunfar lo racional 

en un orden político universal ecuánime, y se intentaba poner en juego una armonía 

final.   

Es mediante un proceso envolvente que el Estado se instituía. Su aparición real y 

racional  dominaba el mal y las pasiones, logrando integrar estas contradicciones en una 

paz y una síntesis. De este modo, el Estado era necesario para incluir al individuo y su 

irracionalidad, a la familia y la comunidad civil como espíritu objetivo. Por tanto, era 

una totalidad que imprimía armonía orgánica propia, de ahí que Hegel recurriera a la 

metáfora del cuerpo humano. Es aquí donde se instalaba la paradoja del Estado 

hegeliano, porque si bien estaba en estrecha relación con los individuos y se constituía 

para controlar lo pasional del hombre, era, a la vez, una institución que consideraba al 

hombre como algo independiente,  primero y primario, como un ente racional que 

poseía vida propia (Hassner, 2009: 690-691).  

Esta nueva mirada  en que se insertaba el hombre dejaba un espacio a una filosofía 

política que generaba cambios respecto a los siglos anteriores, pero que pareciera más 

de lo mismo en este terreno político moderno. No es extraño Hegel pensara, inserto en 

acontecimientos políticos relevantes como la Revolución Francesa, el dominio de 

Napoleón y la guerra prusiana de liberación (Löwith, 2008), su Estado nacía del 

conflicto porque se debía conformar como algo monolítico y racional justamente para 

salvaguardar los conflictos entre los individuos de modo fáctico (Meinecke, 1997). No 

obstante, era una institucionalidad que comandaba a los sujetos para evitar el conflicto, 

aunque siempre estuviera sujeto a conflictos potenciales.   

Decía Hegel que todo hombre estaba en constante lucha por el reconocimiento del 

otro. Ahí estaba la humanidad hegeliana, una lucha a muerte en donde alguno de los 

adversarios sale dañado y otro triunfante; nueva desigualdad que pareciera necesaria 

para pensar lo social, el cómo convivimos. Uno de ellos preferiría el simple hecho de 

vivir y no la libertad, dado el temor a la muerte. Así se instalaba una relación humana 

vinculada al sometimiento. Para Hegel la sociedad estaba basada en esta relación de 
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amo y esclavo que no se resolvía con un “ganador”, porque existía una  dialéctica que  

impulsaba la historia humana.  

Y, ¿qué relación hay en esta idea de hombre y la  sociedad hegeliana y su filosofía 

de Estado? Esta tensión humana y societal que describía Hegel debía ser resuelta. Aquí 

entraba el Estado que ya hemos desentrañado. Su deber y su función era resolver esta 

tensión y hacer la síntesis dialéctica que pretendía Hegel. Así, es el Estado el que 

instalaba reciprocidad entre los individuos –cuestión que no se daba entre el amo y el 

esclavo-, y a su vez, en su interior impone la función del trabajo, la necesidad y el 

sacrificio, como también, la guerra (Hassner, 2009). 

 

3. Fisura en el pensamiento político moderno: nuevo tránsito para pensar lo 

político  

 

La concepción de la naturaleza humana, la idea de comunidad en su acepción más 

amplia, la idea de sociedad y su relación con la política y el Estado parece no permitir 

un lugar de punto de fuga; un lugar de huida para lograr repensar estas concepciones 

sociales y políticas, que implican, por lo tanto, pensar también las nociones de lo 

humano.  

A partir de algunas ideas de pensadores contemporáneos, visualizamos estas 

nociones humanas, societales y políticas modernas que han traído problemáticas 

consecuencias –por decir lo menos- en nuestro modo de convivir y de pensar el campo 

político y su poder. Dicho de otro modo, pensar la naturaleza humana desde el egoísmo 

puro, desde una violencia ontológica que es necesario controlar y dominar, ya sea  por 

una comunidad social que se une en base a lo “común”, o por un Estado que comanda 

las acciones humanas de esta comunidad social desde algún tipo de configuración 

soberana y jerárquica a la que le debemos obediencia, hace pensar la instalación de una 

totalidad política.  

Al edificarse este Estado moderno como una totalidad, se generan todas las 

posibilidades de una negación de la pluralidad humana, una negación de la singularidad 

de los individuos y de su posible sufrimiento particular. En todos los pensadores 

modernos descritos anteriormente ha habido un intento por pensar lo social y lo político 

a partir del Estado, porque suponían que esta figura en su totalidad podía realizar 
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acciones concretas en el campo de la política, o bien en el ejercicio de un “contrato 

social” que señalara el sufrimiento de los individuos, que eran “demasiado pequeños” 

para hacerlo por sí mismos. Sin embargo, habría que preguntarse hoy si no fue todo lo 

contrario. Porque según Hegel, el Estado -en su totalidad política y social- configuraba 

la eticidad al objetivar lo humano mediante esta institucionalidad, poniéndola en el 

discurso de la historia (Abensour, 1998).  

Así, para concluir este artículo creemos necesario cimentar un camino que nos 

permita visualizar una fisura en estas conceptualizaciones de lo político moderno 

¿Cómo salir de esta conceptualización y llegar a otro lugar? Hay que esbozar un tránsito 

que pueda develar las fisuras de las ideas políticas modernas, sobre todo pensando en la 

tensión que se da entre su construcción humana hiperindividualizada y sus propuestas 

para que convivamos entre los hombres. Esa tensión latente que se visualiza en su 

mayor edificio conceptual: el Estado y sus instituciones. Para lo anterior, analizamos 

algunas lecturas críticas de la modernidad Occidental de Roberto Esposito y Pierre 

Clastres, las cuales, además, resuenan armoniosamente con una filosofía política crítica, 

permitiéndonos fracturar el lenguaje conceptual moderno y establecer un “fermento 

crítico” para renovar la reflexión política (Gutiérrez, 2010).   

En los análisis sobre la “comunidad” que realiza Esposito (2007), hay elementos 

interesantes para una reflexión sobre cómo convivimos los seres humanos. Tomando la 

acepción más amplia de comunidad se logran establecer relaciones directas con la 

configuración de lo social y lo político que habita en la modernidad, mostrando en un 

segundo paso, una nueva trama de sentido sobre la sociabilidad y lo político. Este 

siguiente paso de Esposito despierta un amplio espectro de significaciones sobre lo 

social y su configuración política, lo que nos permite acercarnos a nuestro tránsito y a 

establecer una renovación sobre “lo político”.    

Sin pretender detallar el maravilloso análisis etimológico de Esposito sobre la 

palabra Communitas, sólo esbozaremos su análisis de cómo la modernidad entiende la 

“comunidad”, lo que nos lleva a profundizar ciertas paradojas sociales y políticas que ya 

hemos analizado.  Ahora bien, podemos agregar que la Modernidad entendió la noción 

de comunidad como un grupo de personas ya individualizadas que comparten ciertas 

premisas comunes y que son guiadas por un soberano que imprime un gran poder 
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político; o bien, como un grupo que construye una “convención”, un “contrato” para 

convivir  en paz mediado por la necesidad política y social de un Estado que ejerce un 

poder jerárquico supraindividual donde todos deben obediencia.  

Tal como la modernidad construyó su idea de “comunidad”, dice Esposito que en 

esta configuración hay algo paradójico porque, por un lado, circunscribe en extremo lo 

“propio” ya que es en la modernidad que hay una lucha por construir un sujeto racional 

y soberano, pero por otro, se pretende construir un “común” de muchos “propios”, lo 

que se visualiza en sus intentos por pensar el modo de convivir entre los hombres 

enfocando con gran ahínco en lo social y lo político.  

Se genera un “común” paradójico que agrupa en una única identidad a la propiedad 

de cada uno de sus integrantes, a lo que les es “propio”, tal como la etnia, el territorio, lo 

espiritual. “Ellos tienen en común lo que les es propio, son propietarios de lo que les es 

común” (Esposito, 2007: 25). Así, desde una propiedad que han “ganado” los sujetos de 

la modernidad se van acercando a la acepción más tradicional del communitas que tiene 

que ver con todo lo opuesto a lo “propio” y se aproxima a lo “público”, lo “general”, lo 

“colectivo” (Esposito, 2007: 26).  

Por lo mismo, la modernidad –tal como lo vimos desde los pensadores políticos 

descritos- contrae un modo conflictivo de pensar nuestro convivir, nuestra socialidad, es 

decir, los pilares filosóficos políticos. Y por la misma razón, en esta época surgen las 

bipolaridades entre lo “público-privado”, o bien, entre lo “general-particular”; 

bipolaridades que se urden en una fuerte tensión que es característica central de la 

filosofía política occidental.  

Esta concepción moderna de comunidad pretende homologarse con la res publica, 

con la “cosa” pública que es comandada por el Estado, figura que hace público y 

general todo eso propio de cada sujeto moderno delimitando lo que nos configura como 

un colectivo y que nos obliga a convivir (Esposito, 2007: 29). De esta manera, hay un 

principio imperando: el de identificación; todo lo propio queda, finalmente, subsumido 

en una totalidad estatal, pública y general. Este es el lenguaje conceptual que acompaña 

a la filosofía política moderna. 
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El deber de retribuir 

Esposito, en un intento de darle una mirada “de otro modo” a la comunidad,  pretende 

descentrar las ideas modernas que surgen a partir de su análisis etimológico para 

ponerle fin a esta homologación communitas-res publica. Intenta problematizar de 

modo crítico, desde sus análisis etimológicos, esta paradoja moderna de la comunidad y 

así  fisurar su totalidad política. Logra llegar a otro significado del communitas sacando 

a la luz una gran complejidad semántica hasta  llegar al término: munus.  

Este vocablo, ya en sus raíces, indica una caracterización de lo social que remite a la 

idea de “deber”
8
. En resumen, en toda comunidad social donde se debe convivir, hay un 

“deber” que nos une y que es irrenunciable, pero es un deber que se configura como un 

“don” que tenemos que retribuirlo de modo obligatorio. En su complejidad, podemos 

alivianarlo diciendo que si aceptamos convivir entre nosotros tenemos que aceptar el 

munus, es decir,  este deber que se constituye como un don que nos es obligatorio 

retribuir. Es unilateral este deber. “El munus es la obligación que se ha contraído con el 

otro, y requiere una adecuada desobligación. La gratitud que exige nueva donación.” 

Nueva lectura de la comunidad, “Por lo tanto, communitas es el conjunto de personas a 

las que une, no una “propiedad”, sino justamente un deber o una deuda. Conjunto de 

personas unidas no por un “más”, sino por un “menos” (…)” (Esposito, 2007: 29-30). 

Entramos en terreno interesante. Una nueva mirada a nuestro modo de convivir que 

permite fracturar al pensamiento político moderno, pues ya lo social no tiene que ver 

con una delimitación precisa de un sujeto soberano –en palabras de Esposito, un sujeto 

inmunitas- que pretende verse beneficiado por la distribución política estatal, sino que 

hay un sujeto capaz de sacrificar algo para darlo en beneficio de otro. Este concepto, en 

su fractura etimológica y conceptual,  permite abrir caminos para comprender una nueva 

instalación social y política de los seres humanos. “(…) el munus que la communitas 

comparte no es una propiedad o pertenencia. No es una posesión, sino, por el contrario, 

una deuda, una prenda, un don-a-dar.” (Esposito, 2007: 30). 

Hasta ahí, el intento político moderno es el que instala un sujeto soberano, cuya 

clave estaba en su individualidad  pues remitía a una ontología necesaria para que desde 

                                                
8 Hay concatenaciones etimológicas maravillosas desarrolladas por Espósito en este texto; se pueden leer 

con mayor dedicación, no siendo nuestro objetivo mostrarlas totalmente aquí por cuestiones de extensión.  
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ésta se instalara lo político como acción social que mediara entre los seres humanos. Sin 

embargo, a partir de esta fisura surge un sujeto siempre en falta, dado que comienza la 

idea de comunidad fracturando la idea de subjetividad como totalidad, pues el “deber” 

que los une como sujeto es un “te debo algo”, y no un “me debes algo” (Esposito, 2007: 

30). 

Giro rotundo a la idea moderna que une como sinónimos lo común y lo propio, 

dando otra significación a la posibilidad de convivencia entre nosotros en lo que 

llamamos comunidad. “(…) no es lo propio, sino lo impropio –o, más drásticamente, lo 

otro- lo que caracteriza a lo común. (…) Una despropiación que inviste y descentra al 

sujeto propietario, y lo fuerza a salir de sí mismo” (Esposito, 2007: 31). Estamos en la 

lógica –si lo podemos llamar de este modo- de aquello que se sustrae, que se hace 

irreductible, que fisura la Unidad, la Totalidad posibilitando más caminos porque ahora 

lo “común” tendría que ver con lo impropio, con lo otro. No sería posible pensar la 

comunidad social con un cuerpo o corporación cohesionada y fusionada, como un modo 

de ser del sujeto individual, cuestión que fue pretendida por la política de la 

modernidad. Esta última instala en su horizonte de sentido una limitación clara y precisa 

de la comunidad (por eso la identificación a lo común) para poder identificar las 

acciones y las ideas del origen de lo humano, y así, controlar la asociatividad y la 

convivencia mediante su política de Estado.  

“Los individuos modernos llegan a ser verdaderamente tales –es decir, 

perfectamente in-dividuos, individuos “absolutos”, rodeados por unos límites que a la 

vez los aíslan y los protegen- sólo habiéndose liberado preventivamente de la “deuda” 

que los vincula mutuamente. En cuanto exentos, exonerados, dispensados de ese 

contacto que amenaza su identidad exponiéndolos al posible conflicto con su vecino. Al 

contagio de la relación.” (Esposito, 2007: 40). 

De modo contrario, en esta nueva noción de comunidad –mediante el análisis del 

munus- irrumpe una nueva idea de “hospitalidad”, que a su vez es “hostil” porque hace 

perder los límites y la idea de identidad como totalidad. Es un nuevo tipo de relación 

humana que implica una sociabilidad que no está asociada a la idea de “común” y de 

Estado como totalidad.   
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Lecciones del mundo arcaico: el antropólogo político Pierre Clastres 

Dejando atrás los análisis etimológicos de la “comunidad” en Esposito –los cuales dejan 

ver la fractura del lenguaje político moderno- se hace interesante ahora sobrevolar las 

reflexiones de Pierre Clastres desde la antropología social, la etnología y la antropología 

política, para redescubrir la política a partir de interrogar críticamente cómo se piensa la 

instalación del poder político en la sociedad occidental en contraposición con las 

sociedades primitivas o arcaicas (Clastres, 2010).  

Visualizar este recorrido nos permite llegar a nuevas reflexiones filosóficas y 

políticas sobre cómo podemos convivir los seres humanos; sobre cómo se puede 

repensar la configuración de lo social, lo político y el poder en todo grupo humano. Esta 

teoría antropológica contribuyó a escoger un camino crítico por parte de otros filósofos 

franceses para re-volver a “lo político”, a las cosas políticas mismas
9
. Tal vez el mismo 

gesto encontrado por nosotros en Esposito, el cual puede servir de sedimento para 

condensar nuevas lectura sobre “lo político” desde una nueva perspectiva.  

Volviendo a Clastres, éste se pregunta: ¿hay sociedad y política sin Estado y 

soberano que lo comande? ¿Toda sociedad al tener poder político se cristaliza en un 

Estado? ¿Cómo se entiende, entonces, el poder político? Para responder a sus 

interrogantes confronta a la sociedad occidental y su noción de poder político indagando 

en otro tipo de sociedad que no sea la nuestra. A su vez, en un gesto crítico, muestra 

cómo operan las disciplinas occidentales de la antropología y la etnología respecto a su 

intento por entender el poder político.   

Ya en materia filosófica y para sentar un precedente sobre la postura de Clastres, 

podemos comenzar diciendo: “En la vía de Pierre Clastres, el redescubrimiento de la 

política se descifra como sentido de la institución de un social sin Estado, de una 

institución de lo social que no está llamada a cristalizar en esta forma dispensadora de la 

política que es el Estado” (Gutiérrez, 2010: 4). ¿Cómo llegó a este punto crítico del 

Estado y del poder político? Hay que aclarar de inmediato que no fue desechando la 

                                                
9 Aquí nos referimos especialmente a Miguel Abensour, filósofo francés que desde la fenomenología 

intenta proponer una nueva filosofía política: su filosofía política crítica. Uno de sus bases teóricas es el 

antropólogo trabajado aquí, Pierre Clastres. Además de  otros pensadores como Claude Lefort, Hannah 

Arendt, Emmanuel Lévinas, entre otros.   
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idea de política, sino todo lo contrario, más bien repensándola y situándola al lado de 

otro campo semántico y práctico a partir de su estudio sobre las sociedades arcaicas.  

Concluye que todo el lenguaje occidental, tanto antropológico como etnológico, 

sobre las sociedades arcaicas cae en un prejuicio que pervierte el análisis de muchos 

agentes, entre ellos la mirada al poder político que estas sociedades puedan, 

eventualmente, tener. Está la construcción de un modelo de pensamiento con el cual se 

analiza y se mide este poder político que viene dado con anterioridad; es decir, la misma 

idea de poder con que se analiza a las sociedades primitivas fue construido por nuestra 

sociedad occidental. Es el intento metodológico de las ciencias modernas: subsumir 

toda diferencia que se escape a la explicación posible bajo una cierta construcción 

conceptual. Para Clastres, se impone el “adversario” en la investigación antropológica: 

el etnocentrismo, el cual “mediatiza toda percepción de las diferencias para 

identificarlas y finalmente abolirlas.” (Clastres, 2010: 16).  

 Es con respecto a cómo nosotros, en tanto Occidente, entendemos el poder político 

que se analiza a las sociedades primitivas. “Nuestra cultura, desde sus orígenes, 

conceptúa el poder político en términos de relaciones jerarquizadas y autoritarias de 

orden – obediencia” (Clastres, 2010: 15). Si no hay relación jerarquizada en las 

sociedades implica de inmediato que no hay poder político, y por tanto, esa es la 

explicación que se da para entender que hayan sociedades sin Estado, y a su vez, 

sociedades sin poder. En la misma línea, entonces, las sociedad primitivas que no 

poseen estas relaciones de poder jerárquico no tendrían poder político, aprovechando de 

instalar la idea de que como las sociedades primitivas no son políticas, no son 

verdaderamente sociedades (Clastres, 2010). 

Desde esta óptica, podríamos agregar que es en la modernidad que esta 

institucionalización de las relaciones jerárquicas mediante el Estado se impone con 

mayor fuerza permitiendo, posteriormente, sistemas políticos pensados bajo la 

dominación y la subyugación de la particularidad de los seres humanos.  

Visualizamos, entonces, que se piensa la política como algo reductible a esta 

relación de privilegio de uno contra otro. Pero más problemático todavía, si no se reduce 

la política a esta relación de dominación se está más acá de lo político, no entrando al 

campo de la política. Se podría decir que si no existe la relación orden – obediencia no 
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hay poder político (Clastres, 2010). Esta mirada de la antropología etnocéntrica alcanza 

una alta resonancia con nuestro recorrido conceptual sobre el terreno político moderno.  

 

A modo de conclusión 

¿Habrá otra posibilidad de pensar el poder político? Clastres pretende fisurar y abrir el 

sentido de lo político respecto a la cultura y sociedad occidental -incluyendo a filosofía 

política moderna- observando a las sociedades primitivas desde sus propias prácticas e 

instalación de lo político. “La condición, en este caso, será tomar por fin en serio al 

hombre de las sociedades primitivas, en todos sus aspectos y en todas sus dimensiones, 

incluso desde un enfoque político, aún y sobre todo si lo político se realiza en las 

sociedades arcaicas como negación de lo que esto es en el mundo occidental.” (Clastres, 

2010: 18).  

Estudiar el mundo arcaico no como un mundo exótico y extraño sino como uno tan 

particular como la sociedad occidental  permite resituar los conceptos de poder y de 

política abriéndolos en múltiples tramas de sentido, y no solo anquilosarlos a la relación 

orden – obediencia, o bien, a la sumisión al Estado. Porque en esta misma línea de 

análisis, habría que volver a “escuchar” a las sociedades arcaicas desde su propio lugar, 

validando su manera de resolver sus problemas y sus posibilidades de reflexión…En 

caso contrario, dice Clastres, un gesto de puro racismo es el que se deja entrever.  

Por lo tanto, en base a este lugar propio en que podemos analizar a las sociedades 

primitivas es que quedamos imposibilitados de argumentar que sólo por el hecho de que 

no establezcan relaciones de orden – obediencia, este grupo colectivo quede calificado 

de apolítico. Y lo escribimos en cursiva porque ahí hay una clave de análisis. En 

palabras de Clastres, “no debería bastarnos enunciar que en las sociedades donde no se 

observa la relación orden-obediencia (es decir, las sociedades sin poder político), la vida 

de grupo, como proyecto colectivo, se mantiene por la vía del control social inmediato, 

prontamente calificado de apolítico.” (Clastres, 2010: 18). 

En esta calificación de apolítico por parte de la sociedad occidental hacia las 

sociedades primitivas se muestra la barrera epistemológica de la ciencia política clásica; 

obstáculo que según Clastres no se ha superado. Es más, hay que hacer notar que al 

calificar de excéntrica a las sociedades primitivas por parte del pensamiento occidental 
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etnocéntrico, y a su vez, de apolíticas, se instala la gran dificultad en el pensamiento 

clásico sobre el poder. ¿Por qué? Porque si se califica de este modo, hay que decir que 

es imposible pensar lo apolítico sin lo político, el control social inmediato sin la 

mediación. Entonces, no podemos pensar una sociedad sin el poder, dice el antropólogo 

francés. 

Los análisis de Clastres dejan ver que no habría posibilidad de pensar cualquier 

sociedad, en su configuración social, sin un concepto de poder y de política en su base. 

Así, se fisuran los conceptos clásicos evadiendo la mirada etnocéntrica donde toda 

mirada al poder es coercitiva, lo cual supone que las cosas políticas deben ser puestas en 

acciones jerarquizadas:  

 

(…) que el poder existe de hecho (no solamente en América sino en varias otras culturas primitivas) 

totalmente separado de la violencia, exterior a toda jerarquía; que, por consiguiente, todas las 

sociedades, arcaicas o no, son políticas, incluso si lo político adquiere múltiples sentidos, aun si este 

sentido no es inmediatamente descifrable y si se tiene que esclarecer el enigma de un poder 
“impotente” (Clastres, 2010: 19).  
 

Hemos arribado a la ampliación conceptual que nos interesa, ya que bajo estas 

reflexiones de Clastres –ayudado por los análisis de Esposito- se nos indica que no se 

puede distinguir categorialmente entre sociedades con poder y otras sin poder; más bien 

pareciera que hay un poder coercitivo y otro poder no coercitivo. El poder político es 

“inmanente a lo social”, es “universal” en palabras de Clastres (2010). Así, la política 

que conocemos y que ejerce su poder de modo jerárquico y coercitivo es una de tipo 

particular que no tendría por qué ser el modelo a seguir. 

Por lo tanto, y aquí el centro del asunto, en sociedades donde la institucionalidad 

política no está presente, o bien, está ausente -es decir, donde no hay un jefe que mande 

y otros que obedezcan- también existe lo político, también existe una dinámica de 

poder. No el “modelo” que conocemos -que apela a una política reductible, descifrable 

categorialmente- sino como “algo” que en efecto existe en la ausencia, dice Clastres. En 

otras palabras: “El poder político no es una necesidad inherente a la naturaleza humana, 
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es decir al hombre como ser natural (y en esto Nietzsche se equivoca
10

), pero sí 

constituye una necesidad inherente a la vida social. Puede pensarse lo político sin 

violencia pero no puede pensarse lo social sin lo político: en otros términos, no hay 

sociedad sin poder.” (Clastres, 2010: 20). 

Nueva fisura del pensamiento político clásico –incluyendo el terreno moderno- para 

abrir los sentidos de la política y de la convivencia entre los hombres. Aquí lo político 

se deja ver como un elemento que estaría en la base misma de lo social, no necesitando 

a un soberano que imprima un liderazgo “fuerte”, autoritario para que los “súbditos” 

obedezcan. De fondo no aparece la necesidad de un Estado como institucionalidad que 

administre el poder y la vía política. Incluso se va más allá, pues se postula a sociedades 

que se resisten al Estado, siendo lo social una figura que lo excede en su configuración. 

En esta estructuración de lo social se muestran sociedades “contra” el Estado, pero que 

no implican en lo más mínimo una intención de anarquía (Gutiérrez, 2010). Esta última 

aniquila lo político, y acá se urde una propuesta que pretende pensar nuestro convivir 

desde una idea otra de lo político, justamente, resguardando ese espacio de lo político. 

Pareciera entonces que estas ideas dejan entrever una fisura del pensamiento político 

clásico en su afán de totalidad. Y esta fisura nos muestra una nueva vía que nos 

permitiría  llegar a reflexiones filosóficas y prácticas que desentrañen lo político mismo, 

entregando así posibles otros caminos para pensar la idea de comunidad, de institución 

y de democracia.  

¡Bendita y añorada democracia aun en el siglo XXI! 
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