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Tesis 2
EL PODER POLiTICO DE LA COMUNIDAD COMO POTEN71A

[2.1] La "voluntad-de-vivir"

[2.11] E1 ser humano es un ser viviente. 1 Todos los seres vivientes
anima1es son gregarios; e1 ser humano es originariamente comu
nitario. En cuanto comunidades siempre acosadas en su \lllne
rabilidad por la muerte, por la extinci6n, deben continuamente
tener una ancestral tendencia, instinto, querer permanecer en la
vida. Este querer-vivir de los seres humanos en comunidad se de
nomina voluntad. La voluntad-de-vida es la tendencia originaria de
todos los seres humanos --corrigiendo la expresion tnigica de A.
Schopenhauer, la dominadora tendencia de la "voluntad-de-po
der" de Nietzsche 0 de M. Heidegger.
[1.12] En la modernidad eurocentrica, desde Ia invasion y la
posterior conquista de America en 1492, el pensamiento politico
ha definido por 10 general el poder [..... ] 2 como dominaci6n [..... ],
ya presente en N. Maquiavelo, Th. Hobbes, y tantos otros chisi
cos, incluyendo a M. Bakunin, L. Trorski, V. I. Lenin 0 M. Weber
-cada uno con diferencias conceptuales importantes-. Por el
contrario, los movimientos sociales actuales necesitan tener desde
el comienzo una nodon positiva de poder politico (sabiendo que
frecuentemente se jetichiza, se corrompe, de desnaturaliza como
dominaci6n). La "voluntad-de-vivir" es Ia esencia positiva, el con
tenido como fuerza, como potenda que puede mover, arrastrar,
impulsar. En su fundamento Ia voluntad nos empuja a evitar la
muerte, a postergarIa, a permanecer en la "Vida humana.

Vease Dussel, 1998, cap. 1.
La flecha sin numero alguno indica que la palabra puede buscarse al final
de este trab~jo en e1 india de matenas, para ver las referencias que expliquen su
contenido significativo.
I
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[2.13] Para ella el viviente debe empuiiar 0 inventar medios
de sobrevivencia para satisfacer sus necesidades. Necesidades que
son negatividades (el hambre es lalta de ali mento, la sed lalta de bebi
da, el frfo lalta de calor, la ignarancia lalta de saber cultural, etc.) que
deben ser negadas por satisfactores (el alimento niega el hambre:
negacion de la previa negacion 0 afirmacion de la vida humana).
[2.14] Poder empuiiar, usar, cumplir los medios para la sobrevi
vencia es ya el poder. El que no-puede Ie falta la capacidad 0 facultad
de poder reproducir 0 aumentar su vida par el cumplimiento de
sus mediaciones. Un esclavo no tiene poder, en el sentido que no
puede desde su propia voluntad (parque no es libre 0 autonomo)
efectuar acciones 0 funciones institucionales en nombre propio y
para su propio bien.
[2.15] En este sentido, en cuanto al contenidoy la motivaci6n del
poder, la "voluntad-de-vida" de los miembros de la comunidad,
o del pueblo, es ya la determinacion material fundamental de la
definicion de poder politico. Es decir, la polftica es una actividad
que organiza y promueve la produccion, reproduccion y aumento
de la vida de sus miembros. Yen cuanto tal podda denominarse
"voluntad general" --en un sentido mas radical y preciso que el
de J. J. Rousseau.

[2.2] El "consenso racional"

[2.21] Pero las voluntades de los miembros de la comunidad po
drfan dispararse cada una en la consecucion de sus intereses pri
vados, multiples, contrapuestos, y de esta manera la potencia 0
fuerza de la voluntad de uno anularfa la del otro, y darfa como
resultado la impotencia. Por el contrario, si las voluntades pudieran
aunar sus objetivos, sus propositos, sus fines estrategicos, alcanza
dan (sumando organicamente sus fuerzas como una "voluntad
de-vivir-comun") mayor potencia.
[2.22] La posibilidad de aunar la fuerza ciega de la voluntad
es la funcion propia de la razon practico-discursiva. La comuni
dad, como comunidad comunicativa, lingiifstica, es en la que sus
miembros pueden darse razones unos a otros para llegar a acuer
dos. Mediante el uso de argumentos de los mas diversos tipos (que
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pueden ser relatos miticos, expresiones artisticas como el teatro,
o hasta las rna" abstractas formulaciones explicativas cientificas)
como expresi6n ret6rica publica en referencia a la comunidad de
yoluntades, y cuando el ciudadano participa simetricamente, se
puede llegar a consensos, a veces no intencionales sino aceptados
por tradici6n y no por ella menos vigentes, que producen la con
yergencia de las voluntades hacia un bien comun. Esto es 10 que
podemos denominar propiamente "poder politico".
[2.23] Ese consenso -consensus populi 10 llama Bartolome de
Las Casas, defendiendo a los indigenas del Peru contra los en
comenderos alia por 1546-- no puede ser fruto de un acto de
dominaci6n 0 violencia, donde se obligara a las voluntades a negar
su "querer-vivir-propio" a favor del "querer-vivir-del-soberano" (el
Rey) , como 10 proponia Th. Hobbes. En ese caso el poder politi
co quedaba debilitado al extremo de que s610 contaba una sola
voluntad activa, creadora, la del unico actor (el Rey como Estado,
como Leviatin desp6tico), y cada ciudadano negaba su voluntad.
Sin el fundamento de la voluntad decidida de los ciudadanos, de
la comunidad polftica, del pueblo, el que ejerce el poder queda el
mismo debilitado, como tornado de fa brocha y sin la escalera que
necesita el pintor. El consenso debe ser un acuerdo de todos los par
ticipantes, como sujetos, libres, aut6nomos, racionales, con igual
capacidad de intervenci6n ret6rica, para que la solidez de La union
de las voluntades tenga consistencia para resistir a los ataques y
crear las instituciones que Ie den permanencia y gobemabilidad.
[2.24] Es entonces, un "poder comunicativo" (aproximadamen
te como 10 describe Hannah Arendt). Cuando mas participaci6n
hay de los miembros singulares en fa comunidad de vida, cuando
mas se cumplen las reivindicaciones particufares y comunes, por
convicci6n razonada, el poder de la comunidad, el potier del pueblo,
se transfonna en una muralla que protege, yen un motor que
produce e innova.
[2.25] EI liberalismo afinn6 la prioridad de este momento for
mal de autonomia y libertad de los ciudadanos (desde J. Locke);
las politicas de derecha afinnaron la primacfa de la voluntad, un
vitalismo mas 0 menos irracionalista (como en el caso de C. Sch
mitt). Hay que articular ambas determinaciones por mutua cons
tituci6n sin ultima instancia.
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[2.3] La jactibilidad del poder

[2.31] Pero las voluntades de los miembros de la comunidad uni
da consensualmente no son suficientes para terminar de describir
el poder politico. Es necesaria todavia una ultima determinacion.
[2.32] Para poseer la jacultad del poder la comunidad debe po
der usar mediaciones, tecnico-instrumentales 0 estrategicas, que
permitan empiricamente ejercer la dicha voluntad-de-vivir desde
el consenso comunitario (0 popular). Si una comunidad politica,
por ejemplo, es atacada por otra, debera poder resistir el ataque
del enemigo con instrumentos y estrategia militares. Si una co
munidad tieTie una crisis de hambruna, debera poder desarrollar
los sistemas agricolas adecuados para proveer de alimentacion a
la pohlacion (como exigfa Aristoteles en su Politica). Si descubre
un grado bajo de recuerdo de sus tradiciones culturales, debera
impulsar una polftica educativa, artistica, de investigaciones his
toricas para que la comunidad, el pueblo, recupere la condenda
de su identidad cultural (sub-esfera material central de la politica,
como veremos [-+ 7] ), momento igualmente esendal de la unidad
de las voluntades como poder.
[2.33] La jactibilidad estrategica, es dedr, la posibilidad de Ilevar
a cabo con la razon instrumental y empfricamente los propositos
de la vida humana y su aumento historico, dentro del sistema de
legitimacion que se haya desarrollado, y de las instituciones (mi
cro-sociales 0 macro-politicas) que hacen por su parte posibles las
otras dos esferas, es entonces la tercera determinacion constituti
va del poder politico.
[2.34] EI poder politico no se toma (como cuando se dice: "-iIn
tentaremos por una revoludon la loma del poder del Astado"!). EI po
del' 10 tienesiempre y solamente la comunidad polftica, el pueblo.
Lo tiene siempre aunque sea debilitado, acosado, intimidado, de
manera que no pueda expresarse. EI que ostenta la pura fuerza,
la violencia, el ejercido del dominio despotico 0 aparentemente
legftimo (como en la descripcion del poder en M. Weber), es un
poder fetichizado, desnaturalizado, espurio [-+5], que aunque se
llame poder consiste pOI' el contrario en una violencia destructora
de 10 politico como tal--el totalitarismo es un tipo de ejercicio de la
fuerza pOl' medios no politicos, policiacos 0 cuasi-militares, que no
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puede despertar en los ciudadanos la adhesion consensual fuerte
de voluntades movidas por razones de libres que constituye pro
piamente el poder politico.
[2.35] Denominaremos entonces potentia al poder que tiene la
comunidad como una facultad 0 capacidad que Ie es inherente a
un pueblo en tanto ultima instancia de la soberanfa, de la auto
ridad, de la gobernabilidad, de 10 politico. Este poder como po
tentia, que como una red se despliega por todo el campo politico
siendo cada actor politico un nodo (usando las categorias de M.
Castells), se desarrolla en diversos niveles y esferas, constituyendo
asi la esencia y fundamento de todo io politico. Podrfa decirse que 10
politico es el desarTOllo del poder politico en todos sus momentos.
ESQUEMA 2.1
DE LA POTEl'tI1A A LA POTESL1S

(negativa)
Poder
fetichizado
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Potestas
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(positiva)
(como ejercicio delegado del poder)---")IIooPoder
EI ente determinado (Da-sein)
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Potentia
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Elser in-determinado (Sein) en-51

Aclaraci6n at Esquema. a. Disyundon

0

desdoblamiento originario (ontologi

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

Tesis 3
EL PODER INSTITUCIONAL COMO POTESTAS

[3.1] El poder como "potestas"
[3.11] El poder es unafacultad, una capacidad, que se tieneo no se tiene,
pero con precision nunca se tama. Los que pueden asaltarse, tomarse,
dominarse son los instnunentos 0 las instituciones que consisten en
las mediaciones de su ejercicio (como cuando se dice en la Revolu
cion francesa: "La tama de la Bastilla", que era una carcel, edificio de
la institucion juridico-punitiva del Estado monarquico absolutista).
[3.12] Por el contrario, el sujeto colectivo primero y ultimo del
poder, y por ella soberano y con autoridad propia 0 fundamental,
es siempre la comunidad politic a, el pueblo. No hay ningiin otro
sujeto del poder que el indicado. ;Ningiin otro!
[3.13] La potentia [-+2] es entonces el punto de partida. Pero el
mere poder de la comunidad, aunque sea el fundamento ultimo,
no tiene todavia existencia real, o~jetiva, empirica. La mera volun
tad consensual factible de la comunidad permanece inicialmente
indeterminada, en-sf, es decir, es como la semilla, que poseyendo en
potencia el arbol futuro, todavia no es un arbol, ni tiene raices, ni
tallo, ni ramas, ni frutos. Podra tenerlos, pero todavia no los tiene.
La semilla es un arbol en-si, no habiendose desplegado, realizado,
crecido, aparecido a la luz del mundo. De la misma manera el
poder como potentia (en su doble sentido de fuerza y de ser una
posibilidad futura), aunque sea el fundamento de todo poder po
litico, si no fuera actualizada (por medio de la accion polftica con
poder) 0 institucionalizada (por medio de todas las mediaciones
politicas para poder cumplir las funciones de 10 polftico), queda
ria en potencia, como una mera posibilidad inexistente.
[3.14] Si la potentia es el poder en-si, la potestas es el poder fuera
de-sf (no necesariamente todavia en para-sf, como retorno). Esa
escision ontologica originaria la hemos representado por la jlecha
a del esquema 2.1. EI proceso de pasaje de un momenta funda
[29]
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mental (potentia) a su constitucion como poder organizado (potes
las), comienza cuando la comunidad politic a se afirma a sf misma
como poder instituyente (todavia no instituido, como sugiere C.
Castoriadis). Decide darse una organizacion heterogenea de sus
funciones para alcanzar fines diferenciados. En el clan primitivo
(y ni aun ahl) podia haber una cierta indiferenciacion originaria:
todos podian cumplir tadas las funciones (ya que no exigian de
masiada experiencia tecnica, y habia pocos desarrollos). Ante la
compl~jidad polftica del neolitico, con la aparicion de las ciuda
des se exigen in mensa cantidad de oficios, la politica crea multi
ples instituciones (aparece el poder como potestas).
[3.15] La necesaria institucionalizacion del poder de la comu
nidad, del pueblo, constituye 10 que denominaremos la potestas. La
comunidad institudonalizada, es dedr, habiendo creado media
dones para su posible ejercicio, se esdnde de la mera comunidad
indiferenciada. Esta escision entre potentia y potestas (con B. Spino
za y A. Negri, pero al mismo tiempo mas alla de eUos), entre al el
poder de la comunidad politica como sede, origen y fundamento
(el nivel oculto ontologico) y h] la diferenciacion heterogenea de
funciones por medio de instituciones que permiten que el poder
se haga real, empirico, factible, que aparezca en el campo politico
(como fenomeno) es necesaria, y marca la aparicion prfstina de
la politica, siendo al mismo tiempo el peligro supremo como ori
gen de todas las injusticias y dominaciones. Gracias a esta escision
todo servicio politico sera posible, pero tambien toda corrupcion
u opresion inicia su carrera incontenible. El ser deviene el ente, y
entra a la historia de la justicia y sus opuestos. El anarquista sue
Ila con el paraiso perdido del poder indiferendado en-sf de la
potentia (donde no hay posible i~justida); el conservador adora
el poder fijado y dominado como potestas (yen tanto se ejerce el
poder institudonalizado como dominacion). La polftica sera la
larga aventura del uso debido (0 corrompido) de la potestas. El
noble ojicio de la politica es una posibilidad que se abre desde esta
escision primera (indicada en la flecha a en direccion a la flecha b
del esquPma 2.1); la otra posibilidad es el corrompido oficio idola
trico del poder como potestasautorreferente, que siempre termina
por esquilmar al pueblo (en el proceso que inicia la flecha d y que
culmina con laflecha edel mismo esquema).
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[3.2] El ejercicio "delegado" de poder
[3.21] EI poder 10 tiene solo y siempre en potencia la comunidad
polftica, el pueblo. Deviene real gracias a la institucionalizacion
(potestas) , mediando, claro esta, la accion estrategica [-+6] que
como tal es el momento agente pero no el termino estabilizador
historico. Es decir, el ejercicio del podersiempre es un momento de
la potestas, 0 de las funciones fijadas por las instituciones [-+7], ya
que cuando se actua, aun en el caso inicial de un poder constituyente
(que es la potentia como poder instituyente en acto de querer darse
una Constitucionjurfdica) , la accion politica estrategica (de todo
10 conducente a convocar a los representantes que se reuniran
en la Asamblea constituyente) queda de alguna manera enmarca
da por la institucion natural democratica -tal como la describfa
Francisco Suarez-, porque, en efecto, cuando una comunidad
acuerda darse un gobierno debe decidirlo comunitariamente y
esto ya es un acto democratico (algo as! como la discursividad si
metrica natural de la potentia en acto primero institucional). Po
dra decidirse despues si se institucionaliza la potestas como sistema
momirquico 0 republicano, como republica oligarquica 0 demo
cratica, etc. Una vez institucionalizada la potestas suficientemente,
eomienza el ejercicio normal delegado del poder en mann de los
represen tantes.
[3.22] De hecho, sin embargo, todo ejercicio del poder es insti
tucional, porque el poder de la comunidad como potentia en-sf no
es un momento empfrico inicial en el tiempo, sino un momento
fundamental que permanece siempre en acto debajo de las institu
ciones y acciones (deb,yo de la potestas). Cuando se habla entonees
de "ejercicio del poder" significa que se 10 actualiza en alguna de
sus posibilidades institucionales. Como toda mediacion es deter
minada heterogeneamente. No es 10 mismo ejercer el poder elec
toral como ciudadano, que ejercer el poder presidencial como
jefe del gobierno. Ambos, sin embargo, son t;jercicio, actualizacion,
aparieion fenomenica en el campo politico de una accion, de una
institucion cumpliendo una funeion por su operador. El ejercicio
institucional, entonces, no es el poder como potentia. La comuni
dad tiene la facultad del poder ontologico originario, pero eual
quier actualizacion es institucional y como tal delegada. La consigna
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"jTodo el poder a los soviets!" nos acerca a la democracia directa
y plenamente participativa de la comunidad como poseyendo la
potentia. De todas maneras era ya una minima institucionalizacion.
Sin embargo, par faltarle niveles esenciales de institucionalizacion
suficif'nte (era una potentia que no querfa alienarse como potestas)
fracaso rotundamente. Con el nacimiento del socialismo real en
1921 en la Union Sovietica (de los "soviets" quedo solo el nombre)
la potestas se consolido ahora de manera excesiva, pasandose de
una posicion cuasi-anarquista (que siempre idealizan la potentia) a
una organizacion totalitaria de la potestas. Lo adecuado es ni una
posicion (por defecto), ni la otra (por exceso).
[3.23] Es dedr, la comunidad no puede actuar como si fuera un
actor colectivo sustantivo unanime en democracia directa perma
nente. Es el momento ideal del postu]ado, pero imposible empfri
camente [...... 15 Y 19]. La comunidad actua por medio de cada uno
de sus miembros diferenciadamente. Ya en la caza del paleolitico,
uno daba la senal de comenzar la caza, otros espantaban la presa,
otros blandfan las armas en lugares apropiados, otros se especia
lizaban en usar las trampas, otro distribufa el botin proporcional
mente entre los cazadores. La diferenciacion funcional del todo
les permitfa alcanzar objetos complejos superiores. Lo mismo en
el ejerdcio delegado del poder polftico.
[3.24] Lo de delegado indica que actua en nombre del todo (uni
versalidad) en una funcion diferendada (particularidad) empren
dida con atendon individual (singularidad). EI ejercicio singular
(privado) de una accion es la que se realiza en nombre propio. El
ejercicio delegado (publico) es la acdon que se cumple en fundon
del todo. El fundamento de dicho ejerddo es el poder de la co
munidad (como potentia). El que <;jerce el poder 10 hace por otro
(en cuanto al origen), como mediadon (en cuanto al contenido),
para el otro (como finalidad: flecha c del esquema 2.1).

[3.3] La "potestas" como objetivacion, alienacion
[3.31] En el campo economico el trab.yo vivo del trab.yador se objeti
va como valor en el producto. Dicha objetivadon (que al transformar
se en otra cosa se "aliena") es como un coagulo de sangre (si la sangre

",- PODER IKSTITUCIONAL COMO

POn:~1;1S

33

, n el sfmbolo de la vida en el pensamiento semita). Analogicamente,

en el campo politico el poder del pueblo (potentia) se objetiva 0 alie
na en el sistema de instituciones polfticas producidas historicamente
durante milenios para el ejercicio de dicho poder (potestas).
[3.32] Hablar de objetivacion de una subjetividad colectiva,
como la de la comunidad poiftica, indica necesariamente un cier
to alejamiento, una perdida de la identidad inmediata que pasa
hacia una diferenciacion mediada. La mediacion es necesaria (sin
instituciones y sistemas la reproduccion de la vida es imposible, ta
les como la agricultura y el pastoreo; sin acuerdos intersubjetivos
ninguna legitimidad puede ser aceptada; y sin estos requisitos no
hay poder politico posible), pero al mismo tiempo es opaca, no es
transparente, como la representacion (necesaria pero ambigua) 0
como toda institucion [-+ 7J.
[3.33] Como toda mediacion la potestas (como suma institu
donal) es entonces ambigua. Su sentido normativo de justicia
o uso cinico de la fuerza como violencia, se encuentran como
en estado originario donde la disciplina exigida es siempre una
cierta compulsion del placer y por 10 tanto puede ser interpre
tada como represion. Sin embargo, por su natura1eza y en los
momentos primeros de su creadon, las instituciones por 10
general responden a algunas reivindicaciones populares. Bien
pronto, aunque pueden ser siglos, las instituciones dan prueba
de cansancio, de un proceso entropico, de desgaste y, por otra
parte, de la fetichizacion inevitable que la burocracia produce al
usufructuar la institucion (la potestas) para la sobrevivencia de la
, burocracia autorreferente. Cuando esto acontece la mediacion
f inventada para la vida y la democracia, y su aumento, comienza
a ser un camino hacia la muerte, la represion, la dominacion. El
politico crftico 0 que tiene una actitud de realisrno critico debera
. emprender el camino del que pretende ser crftico, 0 de "izquier
dan -que hoy, ademas de que no es de derecha, ha de:jado de
indicar su contenido politico concreto.
[3.34] En este caso, la alienacion como mera objetivacion se
convierte en negacion del e:jercicio delegado del poder, es decir, en
ejercicio fetichizado de dicho poder.
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