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Tesis 7
NECESIDAD DE lAS INSTITUCIONES POLlTK..ASY
L>\ ESFERA MATERIAL (ECOLOGICO, ECONOMICO,
CULTURAL). FRATERNIDAD

[7.01] El nivel de las instituciones (8), tiene pOl' su parte tres esfe
ras de organizaci6n institucional. La primera esJera de institucio
nes funcionalizan la producci6n y aumento del contenido de las
acciones e instituciones polfticas [-t7.3, 18] (AI del esquema 6.1).
La segunda esfera es la de la.<; instituciones procedimentales-norma
tivas de legitimaci6n [-t8,1-2, 19J (L). La tercera esJera es la de las
instituciones que permiten la factibilidad 0 realizaci6n empirica
concreta de las dos anteriores [-t8.3, 20] (}). Tenganse siempre
en cuenta estas tres esferas institucionales del nivel B de la polftica.

[7.1] Lo social,

[0

civil y [0 politico

[7.11] Si 10 privado y 10 publico son grados de intersubjetividad; 10
social, 10 civil Y10 politico son grados de institucionalidad de accio
nes 0 sistemas del campo politico.
[7.12] La politica tiene que ver esencialmente con "10 social"
-aunque equivocadamente H. Arendt 10 niegue-. En ultimo
termino, los objetivos del contenido, la materia de la polftica son
la satisfacci6n de las reivindicaciones sociales (pasadas y ya ins
titucionalizadas en su cumplimiento, 0 futuras y todavfa no re
sueltas, de donde procede la necesidad de las transformaciones
institucionales). Lo social es el ambito 0 subcampo del campo
politico atravesado por los campos materiales [-t esquema 7.1]
(ecoI6gico, econ6mico, cultural, etc., puestos en acci6n pOl'
Nuevos Movimiento Sociales) que cuando los actores toman
conciencia de sus reivindicaciones no cumplidas se produce la
crisis (aparece el "problema social"). La politica debe resolver
ese "problema social".
[55]
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[7.13] "Lo civil", por su parte, tiene dos significaciones equfvo
cas. En primer lugar, 10 civil es 10 no-politico. En este caso el sujeto
es actor en otros campos pnicticos.! En cierta manera la distincion
moderna del "estado de naturaleza" de alguna manera indicaba
que el actor polftico tenia un antes y un fuera del campo politico
-no es solo ciudadano-. En segundo lugar, 10 civil se distingue
de 10 polftico par su grado de sistematicidad institucional polftica.
Es el s~jeto que en el campo politico no es representante en el
sistema politico. En este caso hablaremos nosotros de Sociedad
civil (el Estado ampliado de Gramsci) y la Sociedad poHtica (el Es
tado en sentido restringido). EI "estado civil" 0 el "estado politico"
en las filosofias modernas hasta el siglo XVIII (desde Hobbes hasta
Kant) tenfan el mismo significado, y tendfan a significar al ambito
del Estado (el Leviacin).
[7.14] "Lo politico", en relacion a 10 social y a 10 civil, es, pOl'
una parte, la misma Sociedad civil (que para Gramsci significa un
niwl de gran importancia polftica, incluyendo la cultura e ins
tituciones en otras clasificaciones "civiles", como universidades
privadas, medios de comunicacion, algunas comunidades reli
giosas, etc.). En este sentido todo ciudadano es un actor politico.
Pero, en sentido restringido, 10 politico podria reservarse para
el nivel mas alto institucional de la potestas, gracias a las cuales
mediaciones los representantes electos pueden ejercer delega
damente el poder (Ia sociedad politica 0 el Estado, su gobierno
y sus burocracias).

[7.2] Las instituciones politicas en general

[7.21] En cierta manera la accion polftica [-+6] es un momento
puntual, contingente, perecedero. Con la repeticion en el tiempo

I Los derechos senalados como civiles en realidad respetan la plena posibilidad
del ciudadano de cumplir tareas en otros campos. Los derechos subjetivos tambien
reconocen facultades 0 capacidades del Sltieto antes 0 despues de ser actor del
campo politico. EI Sltieto no es s610 ciudadano, sino padre de familia, obrero de
fabrica, miembro de una comunidad religiosa, de un club de ftitbol, etc. Todas esas
dimensiones son consideradas derechos civiles, subjetivos e individuales.
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la sistematizacion del campo politico las acciones se dejJOsitan,
.;e coagulan en instituciones (cuya totalidad hemos denominado
la potestas, que no es el Estado [-+ 8.3, 20J), que acumulan 10 al
canzado por las acciones estrategicas y son condicion de acciones
futuras. Las instituciones son condiciones condicionadas2 condi
cionantes 3 -como expresaba Marx acerca de la produccion en
los Grundrisse.
[7.22] Para el anarquista extrema toda institucion es siempre
represion, opresion, injusticia. Para el conservador toda institu
cion es perenne e intocable. Para una politica realista y critica las
instituciones son necesmias, aunque nunca perfectas; son entropi
cas y por ello siempre lIega el momenta en el que deben ser trans
formadas, cambiadas 0 aniquiladas.
[7.23] Hay como una diacronia de las instituciones 0 grados
de cumplimiento de sus funciones. a] En su nacimiento, las ins
tituciones responden a reivindicaciones negadas y por ello orga
nizan el desarrollo de la vida 0 la legitimidad. Son discil)linas 0
limites (los diques de Maquiavelo) de toda accion eficaz. b] En la
epoca clasica, de equilibrio, las instituciones cumplen su funcion
adecuadamente, pero comienzan a producir un peso inerte que
tiende a perpetuarse no funcionalmente. c] En la crisis institu
cional la institucion se vuelve burocratica, autorreferente, opre
sora, no funcional. Es necesario transformaria 0 suprimirla. El
fetichismo institucional es un apegarse a Ia institucion como si
fuera un fin en sf.
[7.24] S. Freud pensaba que "la cultura era la postergacion del
deseo", en el sentido de que el deseo de dormir, por ejemplo de
un campesino, debe ser disciplinado para interrumpirIo, poster
garlo al madmgar para trabajar el campo. El dolor del madrugar
compensa sin embargo el hambre del recolector de rakes 0 del ca
zador. La disciplina del agricultor es un derto dolor; pero el dolor
del hambre del que debe sin seguridad buscar todo el dfa comida
es mayor. La institucion de la agricultura posterga el deseo de co
i

2 Ya que siempre es fmto "condicionado" de una acd6n
o de otra ins
titudon.
Una vez instituida es "condicionante" de toda accion futnra, que deviene
"funci6n" 0 cumplimiento de lin objetivo determinado.
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mer todas las semillas (deJando algunas para 1a siembra del ano
proximo), el deseo de dormir mas tiempo, el deseo de vagar sabre
las planicies del nomada, etc. Pero esa disciplina (que M. Foucault
pareciera condenar) es utH para la vida y necesaria para mejorada
cualitativamente. Es el momento a] de la institucion. Pero cuan
do el dolor que produce la institucion (en especial cuando es de
dominacion u opresion, como en el caso del Estado liberal que
obliga a los trabajadores del capitalismo a respetar un sistema del
derecho que los limita, que los oprime para que cumplan el placer
del otro)4 no compensa la satisfaccion que produce, indica que ha
llegado el momenta de su transformacion.
[7.25] Hay al menos tres esferas de institucionalidad politica.
I] La conducente a la produccion, reproduccion y aumento de
la vida de los ciudadanos. Es el contenido de toda accion politica y
por ello la denominaremos material." En este caso el campo polf
tico se cruza con los campos ecologico, economico, cultural, etc.
2] La esfera de las instituciones que garantizan la legitimidad de
toda'i las acciones e instituciones restantes de todo sistema poHti
co. Es la esfera formal a procedimental normativa. Se cruzan aho
ra los campos del derecho, de los sistemas militares, policiacos,
carcelarios, etc. 3] La esfera de la factibilidad polftica, donde las
instituciones permiten ejecutar los contenidos dentro de los mar
cos de la legitimidad (en ultimo termino es la administracion del
Estado, pero incluye muchas otns instituciones de la Sociedad
civil y de 10 social) .

4 EI obrero es obligado a trabajar creando plusvalor de Ia nada del capitaL Esa
creacion de "mas-valor" es "menos-vida" para el obrero, menos satisfaccion. mas
dolor. La ley Ie obliga a rumplir un sistema injusto. En este caso la instituci6n
politica reprime, mata. La revoIuci6n burguesa en Inglaterra organiz6 primero
las instituciones disciplinarias del Iiberalismo, despues cumpli6 la revoluci6n in
dustrial, y con ambos sistemas ,en los campos politico y econ6mico) impuso obe
diencia a los trabajadores bajo pena de desocupaci6n 0 circe!'
5 En mi }~'tica d.e la liberacion (DusseJ, 1998, cap. 1 y 4) explico ampliamente el
rema.

