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ESQUEMA 7.1 
CAMPOS MATERIALES QUE CRUZAN EL CAMPO POLITICO 

Campo 

Campo 

Aclamciones al esquema 7.1. EI campo polftico es atravesado por diversos cam
pos, en este caso campos materiales: el ecol6gico, el econ6mico, el cultural. 
Hav muchos otros. 

[7.3] Las instituciones politicas de la esfera material. Fmternidad 

[7.31] Para elliberalismo la polftica no se ocupa de 10 economi
co (es el laissez faire), porque este campo goza de una logica tan 
compleja que es mejor no meter mana humana (la "mano divina" 
es suficiente para producir en el mercado el equilibrio debido). 
El Estado minimo de un R. Nozick reduce la politica tambien a 10 
minimo (es un anarquismo de derecha). Es la plena libertad indivi
dual economica (postulado ideal de la modernidad). 

[7.32] Para el marxismo estandar, 10 economico debe ser com
pletamente planificado desde los organos politicos. Se intenta as! 
una plena mcionalizaci6n anticipada de la economia sin mercado 
(otro postulado ideal pleno de la modernidad). EI Estado planifi
cador termina por eliminar la polftica (ya que desaparece la esfera 
de la legitimidad democratica, la intervencion autonoma y libre de 
los ciudadanos, la discusion razonable de las opciones para llegar 
a acuerdos que obliguen subjetivamente a la adhesion al consenso 
compartido). La pretension de plena planificacion reduce la po
lftica a la administmci6n (razon instrumental), y destruye la insti
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tucian del mercado, que aunque nunca produce equilibrio (y por 
ello es necesaria una cierta intervenci6n estrategica, inteligente y 
minima de planificaci6n democratica), es sin embargo necesaria. 

[7.33] En primer lugar, el campo politico (y sus sistemas) cst;! 
siempre atravesado por el campo ecolagico (y sus sistemas). Hasta 
hace muy poco la politic a no habia descubierto BU responsabilidad 
ecol6gica. En realidad es su funci6n esencial, desde su origen. La 
politica es una actividad en funci6n de la producci6n, reproduc
ci6n y aumento de la vida de los ciudadanos; aumento sobre todo 
cualitativo de la vida. Hoy, principalmente el sistema economico 
(en su nivel tecnol<Sgico) esta poniendo en crisis la posibilidad de 
la simple vida desnuda (para cambiar el sentido de la expresi6n 
de G. Agamben). La previsi6n de la permanencia de la vida de la 
poblacion de cada naci6n en la humanidad que habita el planeta 
Tierra es la primera y esencial funcion de la polftica. EI criterio de 
sobrevivencia debe imponerse como el criterio esencial de todo el 
resto. Una humanidad extinguida obviamente aniquilarfa el cam
po polftico y todos sus sistemas posibles. Es la condici6n absoluta 
del resto, Y sin embargo no se tiene conciencia normativa de su 
grayedad. Hav que crear las instituciones pertinentes. 

[7.34] En segundo lugar, el campo politico esta siempre cruza
do por el campo economico (y sus sistemas). De esto siempre se tuvo 
conciencia, desde los sistemas esclavistas, de riego, de intercambio 
mercantil y agricultura de la Mesopotamia, el fecundo Nilo del 
Egipto, los rios Indo 0 Amarillo, los lagos Tezcoco 0 Titicaca. To
dos los sistemas politicos tuvieron conciencia de la importancia 
condicionante de la economfa. La polftica debe conducir al bien 
comun las actividades de un sistema concreto del campo econo
mico. No hay que confundir el campo econ6mico con el sistema 
econ6mico capitalista, uno de los posibles, finito y que, necesaria
mente, tendra un final y sera remplazado por otros mas eficaces 
para la sobrevivencia de la humanidad. Por el momento, es nece
sario descubrir las relaciones entre ambos campos y sistemas. EI 
sistema politico liberal naci6 como condicion del sistema capita
lista en Inglaterra, como hemos ya indicado. Son posibles otros 
sistemas en ambos campos, y se hacen necesarios al descubrir los 
catastroficos efectos negativos no intencionales del sistema econo
mico actuaL La polftica tiene su responsabilidad. 
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[7.35] En tercer lugar, el campo politico es inevitablemente 
atravesado por el campo cultural (y sus sistemas y subsistemas, in
cluyendo los religiosos). Este aspecto fue muy descuidado par la 
izquierda, que dio primacfa absoluta a 10 econ6mico. En este co
mienzo de 2006. el presidente indigena de Bolivia, Evo Morales, 
defini6 a sus proyectos politicos como una "Revoluci6n cultural". 
Y ciertamente 10 ha sido. La inclusi6n de la identidad cultural de 
los pueblos, afirmando su diferencia, su diversidad, ha sido resal
tada por la Revoluci6n sandinista (gracias a un Emesto Cardenal), 
par la Revoluci6n zapatista (por la exaltaci6n de la cultura maya), 
v por los "cocaleros" nombrados de Bolivia. La dimensi6n de la na
rrativa y los ritos religiosos deben ser incluidos igualmente como 
aspectos constitutivos centrales de las culturas ancestrales (ellla
mado "nucleo etico-mitico" por P. Ricoeur). Al mismo tiempo, la 
antigua critica de la ideologfa ha tomado el sentido de una Cfitica 
de las teologias (desde la sugerencia de C. Schmitt, pero princi
palmente de F. Hinkelammert en Arnerica Latina, y teniendo en 
cuenta la importancia polftica de la teologia de la liberaci6n como 
narrativa que fundamenta la praxis del pueblo). 

[7.36] Las instituciones politicas deben saber responder a las 
reivindicaciones de esos campos materiales. y tiene la responsabili
dad de una cierta conducci6n y ordenamiento de todos esos cam
pos. No en vano todos los estados tienen secretarias 0 ministerios 
de Medio Ambiente, de Economfa (con dinero, aduanas, tesore
ria, bancos del Estado, etc.), de Educaci6n, a veces de Cultura, de 
.\suntos Religiosos, etc. Es decir, la politica interviene en todos los 
campos materiales en tanto politica, y no en tanto actor que pu
diera desarrollar funciones especificas de cada campo materiaL 

[7.37] La fraternidad es la amistad -como ensenaJ. Derrida-o 

que auna las voluntades y da solidez al poder. Es tambien un pos
tulado incumplido de la Revoluci6n burguesa de 1789. 

" Derrida. 1994. 




