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"El poder corrompe; el poder absoluto corrompe absolutamente". En torno a la no por 

manida menos clara frase de lord Actor -al margen de que éste la suaviza con un "tiende a"- 
los afanes revolucionarios han venido orientándose en dos sentidos fundamentales, a menudo 
antagónicos: la conquista del poder para después usarlo en favor de otros (eventualmente 
todos) y la lucha sin dilaciones contra toda forma de poder. La primera opción caracteriza 
los movimientos y revoluciones socialistas de signo habitualmente marxista o leninista; ese 
"después" no llega nunca; su triunfo viene siendo, efectivamente, el de la corrupción 
absoluta. La segunda define la ética anarquista; su triunfo... su triunfo nunca ha pasado de 
ser una agonía, un constante debatir entre el ser y el no ser. Bien porque el rechazo absoluto 
del poder dejase inermes, impotentes, a quienes así actuaban, bien porque la paradoja del 
"poder anarquista" -ministerios en la República, avidez de comités en la CNT actual...- 
viniese a repetir la opción primera. 

Los anarquistas, sí, se atrevieron a pensar el poder como impulso fundamental que 
mueve a los individuos y a la Historia. A su intuitiva lucidez no sólo deben aciertos donde 
análisis científicos erraron, sino que también gracias a ella pueden enseñar manos limpias 
donde otros las cierran llenas de dinero y cárceles. Limpias, sí, pero bastantes vacías. El 
pensamiento anarquista sobre el poder, como sobre tantas otras cosas, ha sido incapaz, a 
nuestro juicio, de seguir profundizando y actualizando sus originales aciertos. 

Los aparatos de poder se han perfeccionado en los últimos veinte años hasta límites 
que no hubiera podido soñar el déspota más imaginativo: bombas satélites, cibernética, 
empresas multinacionales, medios de comunicación... Y los anarquistas -antiautoritarios, 
libertarios o como cada cual quiera llamarse, si es que lo quiere- seguimos repitiendo 
fórmulas; bellas y nobles, sí, pero fórmulas. Fórmulas que no valen ni para analizar -y menos 
destruir- los actuales sistemas de poder, ni para construir otras formas -o ninguna- de poder, 
ni para preguntarnos por el significado de nuestro propio poder sobre otros, ni para -lo que 
tal vez sea más lamentable- acusar la represión y la impotencia que nuestros propios 
compañeros viven en el interior de nuestros propios grupos y organizaciones. 

Hay que volver a sentarse -y sentarse juntos, juntos con todos- a pensar el poder. Y 
pensarlo otra vez, desde el principio. El poder, ¿cómo es posible?, ¿por qué atrae tanto 
ejercerlo?, ¿por qué se acepta tan sumisamente el padecerlo?, ¿dónde se da y dónde no?, 
¿qué diferencias hay -si las hay entre una carga de policía, un examen en la escuela, la ley de 
mayorías y la autoridad paterno-marital?... 

El poder, primera constatación, está instituido. Se quiera o no, es un dato, ahí –aquí 
está, impregnando todas las relaciones sociales e individuales. Volverle las espaldas, pasar 
de él, es abandonarse ciegamente en sus manos, convertirse en no menos títeres suyos que 
quienes con tantos trabajos y afanes los persiguen. 

El poder, segunda reflexión, es polimorfo, multidimensional. Ya se piense como 
político, económico, cultural o anclando sus raíces en las mismas vísceras de los individuos, 
si se privilegia la atención a una de sus facetas sobre los demás, puede asegurarse de 
antemano que por sus caras descuidadas se colará de lleno. Cualquier análisis o acción 
sobre el poder, necesariamente parcial, ha de inscribirse en un planteamiento global, que 
asuma todas sus implicaciones. De ahí que el tema de este AGORA sea "el poder", a huevos, 
sin más, sin ninguna preposición que lo limite (él mismo no se pone límites), aún a riesgo de 
que el grado de abstracción que este tratamiento requiere desanime tal vez a más de uno. 

Frente al poder, tercera prevención, no caben la condena o aceptación sin más. El 
poder es una realidad compleja, con frecuencia paradójica, que parece lo que no es y es lo 



que no parece. A ello hace referencia ese No más poder / no poder más de Moria. Una 
realidad compleja y cotidiana, como el amor y la muerte a los que tan indisolublemente se 
une. El poder como incapacidad de satisfacción del deseo, la satisfacción del deseo como 
muerte, la muerte y la división como corolarios del poder, son algunas de las preocupaciones 
que rondan a Baldelli en su Poder y deseo, genuino exponente del mejor clasicismo ácrata. 

El poder, cuarta sugerencia, no es, con todo, universal ni necesario. Al menos, 
entendido como dominio de unos sobre otros. Hay toda una concepción del poder como 
energía, como potencial que -en la medida en que existe- contrarresta las respectivas 
presiones coercitivas del poder impuesto. Hay también formas de contra-poder o anti-poder 
colectivas, y ahí están las diferentes revoluciones llenas de ejemplos. Hay, incluso, espacios 
sin poder, vacíos de poder o, si se quiere, con un poder tan disperso que impide su 
acaparamiento por una instancia particular, bloqueando la aparición de ese monstruo de 
poder que es el Estado. Eso al menos muestran ciertas investigaciones antropológicas sobre 
sociedades actuales, de cuyo interés da una idea La sociedad contra el Estado que describe 
Pierre Clastres. Hay, por último, una esterilizante confusión entre poder y funcionalidad: no, 
por cierto, ésa que justifica la impotencia general por el "hecho" de que ciertos 
conocimientos técnicos son, por su propia exigencia de especialización, sólo alcanzables a 
unos pocos, en cuyas manos hemos de rendirnos los ignorantes; sino aquella otra confusión 
que no reconoce la particular función que los individuos pueden cumplir para su grupo, 
aportando a su dinámica ciertas habilidades personales sin cuyo concurso el grupo pasa a 
carecer de algo útil para él mismo. Es este "poder horizontal" el que reivindica la Sociedad 
de amigos del poder compartido en esa Crítica de la crítica del poder dónde también se sale 
al paso de un célebre y lúcido panfleto sobre el tema. 

 
En este AGORA -reunión, asamblea o plaza pública que quisiéramos fueran para todos 

estas páginas- no aspiramos, por supuesto, a agotar "el poder"; por hoy basta con suscitarlo, 
provocarlo, incitar -otra vez- a su discusión. Os invitamos a perseverar en ello, a que os 
sentéis en la plaza y sigáis destripándole. O, a falta de otro espacio, a que traigáis por aquí 
vuestro cuerpo o vuestra palabra; palabra que maldita la falta que hace que coincida con la 
nuestra, basta con que no sea palabra vacía. Los próximos asuntos a tratar son "la familia" y 
"el municipio", sin coña.  

Colectivo Bicicleta de Madrid 
[N° 10, noviembre 1978, pp. 40-49] 
 
 
 ********* 
 
A ejerce un poder sobre B cuando A afecta a B de una manera contraria a los intereses 

de B. 

Steven Lukes 
 
Un gobierno no puede existir mucho tiempo sin encubrir su verdadera naturaleza bajo 

una máscara o pretexto de utilidad general. 
Errico Malatesta (Adaptado del folleto La Anarquía, 1899) 
 
 
 ********* 
 



Pierre Clastres La sociedad contra el poder 
 
 
¿De dónde viene la voluntad de poder? ¿Cómo nace el Estado? La antropología, 

defensora ciega de la primacía occidental, de su modelo social -estatista, cientifista, 
arrasador de diferencias- como ideal apriorístico de la Historia, ve hoy con desasosiego 
cómo de sus mismas filas surgen voces que vacilan, y hablan de las historias muchas, 
poniendo en peligro la identidad narcisista de nuestra civilización, precisamente la única que 
produce antropólogos. 

Pierre Clastres, antropólogo francés a partir de cuyo libro -La societé contre l'Etat-
hemos hilvanado este texto, es una de esas raras voces que devuelven a las sociedades 
primitivas su palabra sobre el poder -contra el poder-, una palabra que las bocas civilizadas 
han olvidado cómo pronunciar. 

 
Las sociedades primitivas son sociedades sin Estado: este juicio de hecho, exacto en sí 

mismo, disimula ciertamente una opinión, un juicio de valor que condiciona la posibilidad de 
constituir una antropología política como ciencia rigurosa. Lo que de hecho se enuncia es que 
las sociedades primitivas están privadas de algo -el Estado- que les es, como a cualquier otra 
sociedad -la nuestra, por ejemplo-, necesario. Estas sociedades son pues incompletas, 
subsisten en la experiencia quizá dolorosa de una falta -falta de Estado- que intentarían, 
siempre en vano, rellenar. 

 
Contra la Historia 
 
Más o menos confusamente, esto es lo que vienen a decir las crónicas de los viajeros o 

los trabajos de los investigadores: no puede pensarse la sociedad sin Estado, el Estado es el 
destino de la sociedad. Este planteamiento revela una fijación etnocentrista tanto más sólida 
cuanto las más de las veces es inconsciente. La referencia inmediata, espontánea, es si no los 
más conocido, si lo más familiar. Cada uno de nosotros lleva efectivamente en sí mismo, 
interiorizada como la fe en el creyente, esa certeza de que la sociedad es para el Estado. 
¿Cómo concebir entonces la existencia misma de las sociedades primitivas, si no como 
dejadas de la mano de la historia universal, supervivencias anacrónicas de un estadio ya 
lejano, hace mucho tiempo superado? Aquí se descubre la otra cara del etnocentrismo, la 
convicción complementaria de que la historia tiene un sentido único, de que toda sociedad 
está condenada a incorporarse a esta historia y a recorrer las etapas que desde el salvajismo 
conducen a la civilización. "Todos los pueblos civilizados han sido salvajes", dice Reynal. 
Pero la constatación de una evolución evidente no fundamenta en absoluto una doctrina que, 
trabando arbitrariamente el estado de civilización con la civilización del Estado, designa a 
éste último como término necesario asignado a toda sociedad. Pues entonces habría que 
preguntarse que ha mantenido hasta hoy a los pueblos todavía salvajes. 

Inacabamiento, incompletitud, falta: no es en verdad por ahí como se revela la 
naturaleza de las sociedades primitivas. Esta se impone más bien como positividad, como 
dominio del medio natural y del proyecto social, como voluntad libre de no dejar deslizarse 
fuera de su ser nada que la pudiera alterar, corromper o disolver. Esto se traduce, en cuanto a 
la vida económica, por el rechazo de unos modos de trabajo y producción que pudieran 
devorarlas, por la decisión de limitar sus stocks a las necesidades sociopolíticas, por la 
imposibilidad intrínseca de la concurrencia, en una palabra, por la prohibición, no formulada 
pero presente, de la desigualdad. 



Cuando, en la sociedad primitiva, puede distinguirse lo económico como campo 
autónomo y definido, cuando la actividad de producción se hace trabajo alienado, 
contabilizado e impuesto por quienes quieren aprovechar los frutos de ese trabajo, entonces la 
sociedad ya no es primitiva, ha pasado a ser una sociedad dividida en dominantes y 
dominados, en amos y sujetos, ha dejado de exorcizar lo que estaba destinado a matarla: el 
poder y el respeto al poder. La mayor división de la sociedad, la que funda todas las otras, 
incluida la división del trabajo, es la nueva disposición vertical entre la base y el vértice, es el 
corte político entre los poseedores de la fuerza, sea guerrera o religiosa, y los sometidos a esta 
fuerza. La relación política de poder precede y funda la relación económica de explotación. 
Antes de ser económica, la alienación es política, el poder es antes que el trabajo, lo 
económico es una consecuencia de lo político, la emergencia del Estado determina la 
aparición de las clases. 

 
En el principio fue el poder 
 
Planteemos pues el tema de lo político en las sociedades primitivas. La extrema 

diversidad de tipos de organización social, la abundancia, en el tiempo y en el espacio, de 
sociedades diferentes, no impiden sin embargo la posibilidad de un orden en lo discontinuo, la 
posibilidad de una reducción de esta multiplicidad infinita de diferencias. Reducción masiva 
puesto que la historia no ofrece, de hecho, más que dos tipos de sociedades absolutamente 
irreductibles uno a otro, dos macro clases, cada una de las cuales reúne a sociedades que, más 
allá de sus diferencias, tienen en común algo fundamental. De una parte hay sociedades 
primitivas o sociedades sin Estado, de otra parte hay sociedades con Estado. Es la presencia o 
ausencia de la formación estatal (susceptible de tomar muchas formas) la que asigna a toda 
sociedad su lugar lógico, la que traza una línea de irreversible discontinuidad entre las 
sociedades. La aparición del Estado ha inducido la gran división tipológica entre Salvajes y 
Civilizados, ha inscrito el corte indeleble más allá del cual todo se altera, pues el Tiempo se 
hace Historia. 

¿Qué nos enseñan el movimiento de la mayor parte de las sociedades primitivas de la 
caza a la agricultura, y el movimiento inverso, de algunas otras, de la agricultura a la caza? 
Pues que parecen darse sin que nada cambie en la naturaleza de la sociedad; que ésta 
permanece idéntica a sí misma cuando se transforman solamente sus condiciones de 
existencia material; que la revolución neolítica, por más que haya afectado, y sin duda 
facilitado, la vida material de los grupos humanos, no entraña mecánicamente ninguna 
conmoción social. En otros términos, y en lo que atañe a las sociedades primitivas, el cambio 
en el ámbito de lo que el marxismo llama la infraestructura económica no determina en 
absoluto su reflejo consiguiente, el de la superestructura política, dado que ésta se muestra 
independiente de su base material. El continente americano ilustra claramente la autonomía 
respectiva de la economía y de la sociedad. Grupos de cazadores-pescadores recolectores, 
nómadas o no, presentan las mismas propiedades sociopolíticas que sus vecinos agricultores 
sedentarios: "infraestructuras" diferentes, "superestructura" idéntica. Recíprocamente, las 
sociedades mesoamericanas -sociedades imperiales, sociedades con Estado- eran tributarias 
de una agricultura que, más intensiva que en otras partes, no dejaba de ser, en cuanto a su 
nivel técnico, muy semejante a la agricultura de las tribus "salvajes" de la selva tropical: 
"infraestructura" idéntica, "superestructuras" diferentes, ya que en un caso se trata de 
sociedades con Estados consumados y, en el otro, de sociedades sin Estado. 

Está pues bien claro que es el corte político el decisivo, y no el cambio económico. La 
verdadera revolución en la protohistoria de la humanidad no es la del neolítico, puesto que 
ésta es bien capaz de dejar intacta la antigua organización social, sino la revolución política: 
esa aparición misteriosa, irreversible, mortal para las sociedades primitivas, de lo que nosotros 



conocemos bajo el nombre de Estado. Una sola conmoción estructural, abismal, puede 
transformar, destruyéndola como tal, la sociedad primitiva: la que hace surgir en su seno, o 
del exterior, aquello cuya ausencia misma define esta sociedad, la autoridad de la jerarquía, la 
relación de poder, el sometimiento de los hombres, el Estado. En vano buscaríamos su origen 
en una hipotética modificación de las relaciones de producción en la sociedad primitiva, 
modificación que, dividiendo poco a poco la sociedad en ricos y pobres, explotadores y 
explotados, conduciría mecánicamente a la instauración de un órgano de ejercicio del poder 
de los primeros sobre los segundos, a la aparición del Estado. 

¿Cuál es entonces el motor de esa gran transformación que culminaría en la instalación 
del Estado? Lo que hasta ahora se sabe de las sociedades primitivas no permite seguir 
buscando en el ámbito de lo económico el origen de lo político. En ese suelo no arraiga el 
árbol genealógico del Estado. La capacidad, igual para todos, de satisfacer las necesidades 
materiales, y el intercambio de bienes y servicios que impide constantemente la acumulación 
privada de bienes, hacen de todo punto imposible la aparición de ningún deseo de posesión, 
que es de hecho deseo de poder. La sociedad primitiva, primera sociedad de la abundancia, no 
deja el menor lugar al deseo de la sobreabundancia. Las sociedades primitivas son sociedades 
sin Estado porque el Estado es imposible en ellas. Y sin embargo todos los pueblos 
civilizados han sido antes salvajes, ¿qué es lo que hace que el Estado deje de ser imposible?, 
¿de dónde viene el poder político? Misterio, tal vez provisional, sobre el origen. 
Si parece imposible determinar aún las condiciones de aparición del Estado, por el contrario sí 
pueden precisarse las condiciones de su no-aparición, el lugar que ocupa lo político en las 
sociedades sin Estado. Sin fe, sin ley, sin rey: esto que en el siglo XVI decía Occidente de los 
indios puede entenderse sin dificultad en cualquier sociedad primitiva. Quizá hasta sea el 
mismo criterio de distinción: una sociedad es primitiva si le falta el rey, como fuente legítima 
de la ley, es decir, la máquina estatal. Inversamente, toda sociedad no primitiva es una 
sociedad con Estado: poco importa el régimen socioeconómico vigente. Por ello pueden 
agruparse en una sola clase los grandes despotismos arcaicos -reyes, emperadores, de China o 
de los Andes, faraones-, las monarquías más recientes -el Estado soy yo- o los sistemas 
sociales contemporáneos, ya sea el capitalismo en ellos liberal o de Estado.  

No hay pues rey en la tribu, sino un jefe que no es jefe de Estado. ¿Qué significa esto? 
Simplemente que el jefe no dispone de ninguna autoridad, de ningún poder de coerción, de 
ningún medio de dar una orden. El jefe no es un gobernante, las gentes de la tribu no tienen 
ningún deber de obedecerle. El espacio de la jefatura no es el lugar del poder, y la figura (con 
tan desgraciado nombre) del "jefe" salvaje en nada prefigura a la de un futuro déspota. No es 
en verdad de la jefatura primitiva de donde puede derivarse el aparato estatal en general. ¿En 
qué el jefe de la tribu no prefigura al jefe de Estado? ¿En qué tal anticipación del Estado es 
imposible en el mundo de los salvajes? Se trata de pensar un jefe sin poder, una institución, la 
jefatura, extraña a su esencia, la autoridad. Encargado esencialmente de resolver los conflictos 
que pueden surgir entre individuos, familias o linajes, para restablecer el orden y la concordia 
no dispone de otra cosa que del prestigio que le reconoce la sociedad. Pero prestigio no 
significa poder, y los medios de que dispone el jefe para cumplir su tarea se limitan al uso 
exclusivo de la palabra: ni siquiera para arbitrar entre partes opuestas, pues el jefe no es un 
juez, no puede permitirse tomar partido por uno u otro; sino para, armado de su sola 
elocuencia, intentar persuadir a las gentes de que es necesario apaciguarse, renunciar a las 
injurias, imitar a los antiguos que siempre vivieron en buen entendimiento. Empresa de éxito 
nunca garantizado, envite siempre incierto, pues la palabra del jefe no tiene fuerza de ley. Si 
los esfuerzos de persuasión fracasan, la resolución del conflicto puede ser violenta y el 
prestigio del jefe difícilmente sobrevivirá, porque ha dado muestras de su impotencia para 
realizar lo que se esperaba de él.  

 



Jefes que no lo son 
 
¿En virtud de qué estima la tribu que un hombre determinado merece ser jefe? A fin de 

cuentas, por su sola competencia "técnica": dotes oratorias, habilidad como cazador, 
capacidad de coordinar las actividades guerreras. Y bajo ningún concepto la sociedad deja al 
jefe sobrepasar este límite técnico, nunca deja que una superioridad técnica se transforme en 
autoridad política. El jefe está al servicio de la sociedad, es la sociedad en sí misma -
verdadero lugar del poder- la que ejerce como tal su autoridad sobre el jefe. Es, por tanto, 
imposible para el jefe invertir esta relación en su provecho, poner a la sociedad a su propio 
servicio, ejercer sobre la tribu eso que se llama poder: jamás tolerará la sociedad primitiva que 
el jefe se transforme en déspota. 

Es grande la vigilancia a que la tribu somete al jefe, preso en un espacio del que no le 
deja salir. Pero, ¿llega a serle apetecible salir?, ¿ocurre que un jefe desee ser jefe? Son raros 
los casos de jefes en ocasión de transgredir la ley primitiva: tú no eres más que los otros. 
Raros, sí, pero no inexistentes. El gran cacique Alaykin, jefe de guerra de una tribu abipona 
del Chaco argentino, decía al oficial español que quería convencerle para que llevara a su 
tribu a una guerra que ésta no deseaba: "Los Abipones, por una costumbre heredada de sus 
ancestros, lo hacen todo a su gusto y no al del cacique. Yo, que les dirijo, no podría perjudicar 
a uno solo de los míos sin perjudicarme a mí mismo; si utilizo las órdenes o la fuerza con mis 
compañeros, me volverían la espalda inmediatamente. Prefiero ser amado a ser temido por 
ellos". Sin duda la mayor parte de los jefes indios hubieran dicho lo mismo. 

Sin embargo, hay excepciones, casi siempre relacionadas con la guerra, la preparación y 
conducción de una expedición militar. Son las únicas circunstancias en que el jefe llega a 
ejercer un mínimo de autoridad, fundada sólo, repitámoslo, en su competencia técnica como 
guerrero. Una vez terminada las cosas, y cualquiera que sea el resultado del combate, el jefe 
de guerra vuelve a ser un jefe sin poder, sin que el prestigio alcanzado en la victoria se 
transforme nunca en autoridad. Pero a su vez, un jefe cuyo prestigio está ligado a la guerra no 
puede conservarlo y afianzarlo sino en la guerra: se trata de una especie de obligada huida 
hacia adelante. En tanto que su deseo de guerra corresponda a la voluntad general de la tribu, 
la voluntad del jefe no rebasará la de la sociedad, y las relaciones habituales entre la segunda 
y el primero permanecerán inalteradas. Pero el riesgo de que el deseo de la sociedad sea 
sobrepasado por el de su jefe, es permanente. El jefe, a veces, acepta correrlo, intenta imponer 
a la tribu su proyecto individual. Si esto resultara, ya tendríamos el lugar de origen del poder 
político, como imposición y violencia; tendríamos la primera encarnación, la figura mínima 
del Estado. Pero esto no resulta nunca. 

 
El poder como muerte 
 
En el bellísimo relato de los veinte años que pasó entre los Yanomani, Elena Valero 

habla largo de su primer marido, el caudillo guerrero Fousiwe. Su historia ilustra a la 
perfección el destino de la jefatura salvaje cuando, por la fuerza de las cosas, se ve llevada a 
transgredir la ley de la sociedad primitiva que, verdadero lugar de poder, rehúsa desprenderse 
de ella, delegarla. Fousiwe dirige guerras queridas por su tribu, pone al servicio de su tribu su 
competencia técnica de guerrero, su audacia, su dinamismo, es el eficaz instrumento de su 
sociedad. Pero el sino del guerrero salvaje quiere que el prestigio adquirido en la guerra se 
pierda rápido si no renueva constantemente sus fuentes. Un guerrero no tiene elección: está 
destinado a querer guerra. Ahora bien, no lo olvidemos, el jefe primitivo es un jefe sin poder: 
¿cómo podría imponer la ley de su deseo a una sociedad que lo rechaza? Es a la vez 
prisionero de su deseo de prestigio y de su impotencia para conseguirlo. Está condenado a la 
soledad, a ese incierto combate que sólo puede llevarle a la muerte. Y ese fue el destino del 



guerrero sudamericano Fousiwe. Por haber querido imponer a los suyos una guerra que los 
suyos no querían, se vio abandonado por su tribu. No le quedaba sino emprender solo ese 
combate, y murió acribillado a flechazos. La muerte es el destino del guerrero, pues la 
sociedad primitiva está constituida de modo que no deja a la voluntad de poder llegar a 
sustituir al deseo de prestigio. En otras palabras, en la sociedad primitiva, el jefe, como 
posibilidad de voluntad de poder, está de antemano condenado a muerte. El poder político 
separado es imposible en la sociedad primitiva, no hay sitio para él, ningún vacío que pudiera 
venir a llenar el Estado. 

Lo que los salvajes nos enseñan es el permanente esfuerzo por impedir a los jefes ser 
jefes, es el rechazo de la unificación, es el trabajo por conjurar lo Uno, el Estado. La historia 
de los pueblos que tienen una historia es, dicen, la historia de la lucha de clases. La historia de 
los pueblos sin historia, habrá que decir con tanta razón al menos, es la historia de su lucha 
contra el Estado. 

[N° 10, noviembre 1978, pp. 42-43] 
 
************ 
 
En aquellas sociedades en dónde los medios del poder son de dimensiones enormes y 

están centralizados de manera que unos pocos hombres pueden situarse en la estructura 
histórica de tal manera que, con sus decisiones sobre el uso de esos medios, modifican las 
condiciones estructurales en que viven la mayoría de las gentes, en tales sociedades, esas 
elites del poder son quienes hacen la historia. 

Wright Mills, The Power Elite. 
 
************ 
 
 

Baldelli  Poder y deseo 
 
 
Es sabido que en los periodos llamados revolucionarios, no siempre se poseen todos los 

datos pertinentes para conocer una situación, ni siempre hay tiempo para reflexionar sobre 
ella, sobre todo si hay que enfrentarse con organizaciones poderosas, cuyos métodos incluyen 
la mentira y la represión policiaca. Por eso se deben aprovechar los periodos de clima no 
revolucionario para adquirir y aclarar unos cánones básicos de análisis político y social. 

¿Qué es el poder? Es aconsejable contestar a esta pregunta desde la psicología e incluso 
desde la biología, pues así como la sociedad se compone de individuos, todo problema social 
tiene sus fundamentos en pensamientos, sentimientos y voluntades individuales. Pues bien, 
psicológicamente el poder es algo terrible y deseable. En el mundo animal existen seres 
poderosos y ha sido mediante su observación como el hombre ha aprendido, no tanto a 
concebir el poder en sí mismo, como a confiar en él como una cosa sancionada por la 
naturaleza y por los dioses que creía la gobernaban. 

Pero el poder no obra en función de la explotación, como con muchas más palabras, han 
afirmado Marx y los marxistas. La explotación por ser continua y organizada, no puede ser 
obra de impulsos instintivos como lo son las formas más primitivas del poder. Un animal 
ataca a otro por que tiene hambre o porque en el territorio que habitan ambos hay escasez de 
lo que necesitan los dos, pero el poder que acompaña a la explotación no es simplemente 
agresión. 



En la mayoría de los animales, así se induce observando su conducta, la imaginación 
posibilita la satisfacción de los instintos en formas muy precisas, cuyo número además es muy 
limitado. En el hombre, por el contrario, la imaginación no parece tener límites. Pero mientras 
en los otros animales, siempre según podemos conjeturar, hay correspondencia casi perfecta 
entre las imágenes forjadas por el instinto y las capacidades del organismo, semejante 
correspondencia se ha perdido en el hombre, cuya constitución orgánica todavía no cambia 
por caleidoscópica que sea su imaginación. De ahí su fe en la magia, de la cual la ciencia es 
un parto retardado. El pensamiento mágico es a su vez, fe en la eficacia del deseo. Como 
deseando ponerse a correr o bajarse para coger algo, el cuerpo pronto y casi automáticamente 
pone en obra lo deseado, convierte el deseo en acto, de la misma manera el pensamiento 
mágico se cree en estado de causar efecto en la realidad más allá del cuerpo. Bendiciones y 
maldiciones, y tantas creencias en espíritus y fuerzas preternaturales, atestiguan la extensión y 
el vigor del pensamiento mágico, aun en nuestros días. La invención es hija del deseo más 
bien que de la necesidad. Es el deseo, el que crea los utensilios y las armas, y el poder es la 
facultad de contentar los deseos por medios extra orgánicos, como los utensilios y las armas. 
Dado que el deseo siempre tiene tendencia a ir más allá de las necesidades, las satisfacciones 
del poder son extra orgánicas también. 

 
El tirano como el niño 
 
Poder y violencia son cosas distintas. Los utensilios obran sobre la materia y es 

mediante otras formas por las que se ejerce el poder, es mediante la palabra. Es la palabra 
quien clarifica el deseo y lo proclama, sacándolo de su dominio interior y enterando de su 
existencia a la realidad exterior en la que se mueven hombres para los que la palabra es 
inteligible y el deseo algo que les vibra en el corazón. La palabra nos pone en contacto con 
otros hombres como los impulsos nerviosos unen nuestro cerebro con nuestros miembros. Por 
la palabra no sólo se exteriorizan los pensamientos de cada hombre, sino que también 
penetran en otros hombres. La palabra puede ser mando y el mandato obedecido es la síntesis 
del poder. El recién nacido reacciona al sonido de la palabra humana como a ningún otro 
sonido, y a los sonidos del recién nacido responde la madre instintivamente. Estos sonidos 
expresan una necesidad que la madre comprende y se apresura a contestar. Por lo que atañe al 
poder el psicoanálisis sugiere que el deseo de mandar ("libido imperandi"), nace precisamente 
de esta situación entre madre y niño. La maldad con la que casi siempre se acompañan los 
mandatos, procedería por lo tanto de un sentimiento de venganza contra la madre y la vida en 
general, por no seguir ambas, pasada la infancia, entendiendo y satisfaciendo los deseos de 
niño que siempre permanecen en el hombre. El poder es un conjunto de métodos para obtener 
de los hombres aquellos frutos que en condiciones sociales naturales serían frutos de amor. 
Actúa el poderoso con la sociedad como el niño con la madre que tiene otros niños a quien 
cuidar. Explotación es la toma de los frutos de la cooperación social sin consideración para 
con los derechos de otros y sin producir el que los toma ningún fruto de amor. 

Sin amor para dictarnos las acciones que sosieguen las necesidades y los deseos de otros 
no hay motivo para que todos nuestros esfuerzos no sean dirigidos a sosegar nuestros propios 
deseos y nuestras propias necesidades. Para que no sea así hay que hacer violencia a nuestra 
naturaleza, hay que crear condiciones en las que, para evitar males mayores, como el hambre, 
las palizas o la muerte, nos sea preciso renunciar a las satisfacciones de nuestros deseos. El 
poder organizado, institucionalizado, es a la vez creación y sostén de tales condiciones 
antinaturales. Cuanto más se refina el poder y más eficaz se hace la explotación, tanto más 
grande y casi ilimitada se hace la cantidad y variedad de los deseos. Los límites de nuestros 
deseos parecen ser otros cuando se reduce al mínimo la intimidación abierta y tales límites 
toman aspecto de condiciones naturales y aún de justicia: cuando a las armas las sustituye el 



dinero, cuando los que mandan y explotan no son la nobleza u otro pueblo conquistador, sino 
los capitalistas. Dónde no hay dinero no hay capitalismo. Con el capitalismo el dinero se 
convierte en símbolo y medio unívoco de satisfacción de los deseos. Ofreciendo dinero a los 
trabajadores para que trabajen por él, el capitalista les otorga la oportunidad de satisfacer 
deseos y necesidades que no pueden satisfacer por otro medio. Con el fruto del trabajo ajeno 
el capitalista hace más dinero y con este dinero se pone en estado de satisfacer más y más 
deseos. Pero no por su capacidad de satisfacer un número más grande de deseos se distingue 
el capitalismo de otros sistemas, sino por hacer del incremento continuo de esta capacidad su 
objetivo principal. La fuerza motora del capitalismo es pues el gusto del poder, y la 
explotación capitalista es una fusión de las riquezas naturales con la riqueza humana del 
trabajo para que de ellas se alimente la voluntad de potencia de unos pocos que se han 
atribuido el papel de amos de la tierra.  

 
Donde hay amor, no hay poder 
 
Las fuerzas de cohesión social no residen, según afirmó Hobbes, en el poder, pero de 

esta cohesión social se aprovecha el poder para sus fines y es muy importante el mantenerla 
para los detentadores del poder. 

Que el hombre poderoso quiera el amor de la sociedad no es siempre evidente, como no 
es siempre evidente que un niño quiera el amor de su madre cuando se comporta hacia ella de 
manera odiosa y parece hacer todo lo posible por hacerse odiar. Dos son los motivos que 
empujan a una conducta al parecer tan absurda. El primero es probar que, así como una madre 
no puede dejar de querer a su niño y no puede vivir sin él, así la sociedad no puede vivir sin 
su tirano, y tiene que quererle sea quien sea. El segundo es más hondo, y es el de negar la 
autonomía del amor, probar que por sí sólo no puede nada, y que todo lo que hace y puede 
hacer es porque el poder se lo manda este motivo más hondo viene de que el amor es la 
antítesis del poder, y esto el poder bien lo sabe. Donde hay amor no hay poder, y donde hay 
poder no hay amor. El poder es impotencia de amar. Quien busca el poder es quien no sabe 
amar. De esta impotencia del poder deriva su necesidad de interpretar el amor en términos de 
poder. El poder teme al amor, y si el amor es temible tiene que ser una forma de poder. El 
amor puede negarse y eso es lo que teme el poder. Que el amor se niegue de forma absoluta 
que cese de producir sus frutos, y, ¿para qué va a servir el poder? Los hombres desean el 
poder porque despierta admiración o temor. La admiración es signo de amor y el temor es 
posible donde hay amor a la vida y el amor verdaderamente humano a la vida es amor a otros 
humanos. 

El poder que el niño teme en su madre es que esta le niegue su amor. Así para el tirano 
es que la sociedad le niegue el suyo. Pero el tirano no quiere ser niño; él quiere probar que es 
hombre, más hombre que los demás, y ser hombre para él, como para todos los que se parecen 
a él, o quisieran ser como él, es no tener o aparentar no tener ninguna necesidad de amor. El 
que quiere, como el que quiere ser querido, es un débil, es algo incompleto, con sus 
finalidades fuera de sí. Pero los que quieren son más completos que los que no quieren. Hay 
una superioridad en el amor que el poder no puede admitir, y eso explica como la opresión y 
la explotación de la sociedad por parte del poder han tomado formas que son un insulto a la 
naturaleza, no sólo humana sino simplemente animal. El gran delito del capitalismo, como de 
toda otra forma de poder es el de impedir el amor. Es la ausencia de amor la que hace del 
trabajo una negación de la libertad. El trabajo pierde toda significación ética cuando no es 
más que un medio para conseguir dinero. Hay algo sacro en el trabajo, y es que representa una 
conquista humana que permite vivir, o debería permitirlo, sin rivalidades ni matanzas. Pero 
para amar el trabajo, y para amarlo con el corazón más que con la cabeza, hay que sentir, y no 
sólo saber, que se trabaja para alguien a quien se quiere, hay que poder hacer un don del fruto 



del trabajo como de la actividad misma que lo produce. No es la posesión de los medios de 
producción la que hace odioso al capitalista, sino el robar a los trabajadores el motivo de 
amor, sin el cual ningún trabajo es humano. Cuando al patrón capitalista le sustituye el patrón 
comunista, o cualquier otro, nada fundamental cambia, y del trabajo queda solo la esclavitud. 

 
La imposición unitaria 
 
Hay engaño en todo ataque contra el pasado en nombre de un hipotético porvenir o de 

un progreso indefinido y mal definido. Si se ataca el pasado es porque vive todavía, y por lo 
tanto no es pasado sino que se quiere que pase. El pasado somos nosotros también: todo lo 
que constituye nuestra identidad. Las cosas y personas a las cuales tenemos cariño, las 
conclusiones de nuestras experiencias, los valores a los cuales hemos entregado nuestra fe, 
todo esto es pasado. El desarrollo de nuestra individualidad no es nunca completo y nuestra 
voluntad, como nuestra fe, abarca el porvenir, pero el que quiere que cambiemos en el nombre 
del progreso y de porvenir quiere imponernos la voluntad suya, quiere que cesemos de ser los 
seres autónomos que somos para servir de decoración en cierto cuadro de su imaginación, o 
de rueda en cierta máquina para su uso, si no de su invención. Individuos y sociedades son 
cosas vivas, orgánicas. Sus leyes son de conservación y crecimiento. El tan mentado progreso 
es casi siempre algo mecánico, impuesto desde fuera, factor de desequilibrio, creación 
constante de situaciones nuevas que hacen vanos tantos valiosos esfuerzos para remediar a los 
males que el progreso deja tras de sí mientras otros prepara. Nos dicen que el progreso es 
necesario, ineluctable, inevitable, y ésta es otra mentira. Si así verdaderamente fuera, los seres 
humanos no serían libres. Si existe el así llamado progreso es porque hay hombres que lo 
quieren y que se han propuesto imponer su voluntad a los demás. La imponen con los medios 
acostumbrados del poder y sobre todo con el engaño. Siempre hay engaño cuando se habla de 
necesidad, histórica u otra, de fuerzas ineluctables, del triunfo ineluctable de una clase dada, 
de un partido, de una raza o de una nación. 

Hable el poder cuanto quiera de libertad, de justicia y de otros ideales. Para reconocerlo 
por lo que es basta reparar en un comportamiento suyo que se puede disfrazar de mil maneras, 
pero no ocultar. Es que el poder es imperialista, quiere absorberlo todo, dominarlo todo, hacer 
todo dependiente de un único centro. Por eso siempre habla de unión y unificación de unidad 
y unicidad. Como que a nadie le gusta una sociedad o una humanidad dividida, muchos son 
los que creen en esta mentira del poder. El caso es que bajo pretexto de unificar a la sociedad 
el poder es el que divide. Por numerosos y diferentes que sean sus agrupaciones y 
organizaciones, sus creencias, sus actividades y sus costumbres, una sociedad no está más 
dividida que cualquier colonia animal sino la divide el poder. Un poder siempre halla otro 
poder con el cual enfrentarse, y para poder mejor enfrentarse a él se impone parasitariamente 
a la sociedad. 

No cabe duda de que los conflictos ayudan a crear el poder, pero aun menos cabe duda 
de que es el poder quien crea los conflictos. 

 
Muerte a lo grande 
 
Hay que aprender que en lo grande está la tiranía y en lo pequeño la libertad. La 

sociabilidad del hombre no se puede manifestar de manera auténtica más que en pequeñas 
agrupaciones, por la muy sencilla razón que hay límites a las energías afectivas, a la atención 
y al tiempo que cada cual pueda dedicar a su prójimo. En toda organización demasiado grande 
el hombre se convierte en cifra, en abstracción, en objeto, en utensilio. Siempre hay que 
desconfiar de todo lo grande y de los que no saben dejar las cosas como están. Estos siempre 
piensan en la expansión como si, en el mundo tan limitado y tan poblado en que vivimos fuera 



posible expandirse sin obligar a otros a contraerse o a desaparecer. Hay que desconfiar 
particularmente de lo grande en los medios de comunicación, en los tan bien llamados "mass 
media" pues cuantos mayores son las multitudes que alcanzan, mayor es el engaño. Hay que 
desconfiar de los "mass media" porque son para las masas y no para hombres. Más aún, hay 
que repudiarlos completamente, hay que demostrar que la masa no existe. 

[N° 10, noviembre 1978, pp. 44-45] 
 
 ********* 
 
Todas las formas de organización política tienen una discriminación en favor de 

explotar ciertos tipos de conflictos y de suprimir otros, porque la organización es la 
movilización de ciertas discriminaciones. Algunas cuestiones están políticamente 
organizadas, mientras que otras se organizan al margen de la política. 

E. Scat Schneider, The Semi-Sovereign People: A Realist's View of Democracy in 
America. 

 
*********** 
 
 

Moria No más poder / No poder más 
 
 
"La razón por la que comprendo el anarquismo se debe a que he rechazado siempre el 

poder", le confiaba no hace mucho J.P. Sartre a Juan Goytisolo. Su comportamiento ante el 
poder, auténtica clave de bóveda a la par que cemento de todo el edificio social, ha señalado 
siempre al anarquista. El rechazo anárquico del poder es una cosmovisión y una pauta de 
conducta. 

Pero, sentado esto, el matiz se impone; y con él el preguntarse por qué al descorrer los 
matices no aparecen variantes de lo mismo sino tan a menudo, radicales diferencias. El bueno 
de Bakunin ¿cómo puede exaltar la "insurrección de la vida contra la ciencia" al tiempo que 
incita a los anarquistas para que, como "pilotos invisibles" que dirigen la tempestad popular 
no con un "poder ostensible" sino por una "dictadura sin insignias ni títulos" (1), sean las 
"autoridades revolucionarias" que "dentro de la anarquía popular" den al "pensamiento y a la 
acción revolucionarias un cuerpo unificador"? Y, en el otro extremo, ¿qué hace aquél gran 
difusor de las ideas ácratas en nuestra península, don Francisco Pi y Margall, proclamando 
que "todo individuo que tiene poder sobre otro es un tirano"... desde la presidencia de la 
República? Los ejemplos tomados de los clásicos o de la vida y relaciones de cada cual, 
podrían multiplicarse. Abundan demasiado como para pasar por alto lo que tal vez sea 
contradicción o carencia fundamental en los modos de pensar y afrontar el poder entre la 
gente más o menos anárquica, gente que, en principio, se supone especialmente sensible y 
escarmentada ante sus efectos. A ella, y no a los poderosos ni a los postulantes ni a los 
resignados a la impotencia se refieren estas líneas, pues, con todo, en ella y con ella tiene una 
su esperanza. 

 
Entre la necesidad y el miedo 
 
Ocurre que el poder, o al menos, para no sustantivarlo de entrada, las actitudes críticas 

frente al poder, no por precavidas son menos ambiguas. El poder parece ser algo tan temible 
como apetecido, tan reprobado como reprobado. Se teme que lo ejerzan sobre uno y no menos 



se teme ejercerlo, como intuyendo que en el acto de poseerlo acabe uno mismo siendo el 
poseído. Y a pesar de ello, o quizá precisamente por ello, el poder fascina. Fascinación que es 
ciertamente embaucamiento y engaño pero también un como embrujo que a nadie respeta; una 
llamada que a quien durante la vigilia se resiste, durante el sueño o en los lapsus le desliza su 
carga de comprimidos fantasmas deseantes. 

Incestuosa, la experiencia (y la inexperiencia) del poder hermana el miedo -al que en 
este caso suele llamarse desprecio o rechazo- y la necesidad, la necesidad y el miedo, y así 
sucesivamente. Miedo a, consumándolo, ser consumido, devorado; necesidad de cumplirlo, y 
salvar así esa separación de él en que consiste la impotencia. En el poder vendría a estar, pues, 
tanto el natural remedio a la impotencia como el propio origen de ella. 

No por ignorarla escapan a esta complicación esas maniqueas distinciones entre un 
poder-malo y otro poder-bueno, bien sea en función de cómo se ejerza, bien de quién lo ejerza 
o bien de para qué se ejerza. No es casual que para designar a ambos haya cuajado un solo 
término. Ni son infrecuentes los conflictos limítrofes en torno a una frontera que seguramente 
no existe sino para tranquilidad de los aduaneros. Y es que a esa entraña cálida seductora, del 
poder, a ese su costado femenino, no se le rechaza sin más. Pertenece tanto a cada cual como 
las restantes partes malditas, tanto como ese policía, ese pobre hombre, ese criminal, ese otro 
sexo que cada tino lleva dentro. Y, como ellas, tanto más se acusan cuanto menos se 
reconocen. 

Llegamos así a un nudo de difícil desenlace, al menos por el cabo con que se ha cogido 
la cuerda, y aunque con estos asuntos seguramente se trate menos de llegar a resolverlos que 
de aprender a convivir en ellos, intentaremos atacar el enredo por otro extremo. 

 
La importancia de un acento 
 
Volviendo a aquella cuestión de límites, supongamos que en verdad no tan infundada, 

fijémonos más en los comportamientos que implica cada modo de poder que en su 
caracterización respectiva. De esos dos modos críticos de acercamiento al poder, el uno 
arranca de un primer momento positivo, del que se deriva la negatividad que le caracteriza; el 
otro nace de una constatación negativa para acabar afirmándose como positividad (siempre 
que ambos términos -negativo y positivo- no se entiendan a priori en un sentido moral sino de 
hecho). Me explico. 

Habría una primera apreciación del poder como Poder, con mayúscula. El Poder vivido 
como positividad, como presencia, y presencia abrumadora, excesiva, que desborda y sofoca 
todo anhelo individual o colectivo salvo en sus momentos de ausencia. La realidad del Poder, 
entre material y sagrada, se vive como realidad exterior, separada. El Poder tiene entidad en sí 
mismo, existe positivamente, y es ese derroche de energía que absorbe para auto crearse 
continuamente el que condena a los hombres a esclavitud e impotencia. Ya se presente bajo 
forma de Dios, Estado o Dinero, tiene por atributos la abstracción y la universalidad, la 
concentración y el acaparamiento, la existencia separada, la auto justificación, la 
permanencia, la muerte -una muerte que no es ausencia sino presencia constante. La acción a 
que el Poder incita es una acción a la contra, un ¡no más Poder! A quienes la fascinación de su 
monumentalidad no lanza a una suicida carrera por sumergirse en su seno, no les cabe otro 
modo de afirmar la propia existencia como independiente de la suya que actuando por su 
destrucción. De ahí esa negatividad, que, en un segundo momento, es inherente a un Poder 
que empezó manifestándose como positivo. El discurrir en el tiempo de esa negatividad cobija 
buena parte de la historia y del pensamiento antiautoritarios. Otra buena parte transcurre por 
muy distintos rumbos. 

Desde el otro modo, el poder se acusa primero como ausencia o defecto, como 
negatividad. Es el no puedo esto, si pudiera lo otro,... ¡el no poder más! es el "¿por qué no de 



poder vivir ayer, hoy y mañana a la vez?, es el "¿por qué no he de poder estar aquí y ahí a un 
tiempo?, ¿por qué no he de poder sacar de unas mismas premisas cuantas conclusiones me 
convengan?" en que se desesperaba Unamuno. Antes que exceso el poder se vive como 
carencia, como aquello que falta, su segundo momento, positivo, lo marca la presencia que 
vendrá a suplir esa falta: la generación del propio ámbito de poder, del tiempo propio, el 
propio espacio, la propia lógica que don Miguel echaba en falta. Antes que objeto, mágico o 
material, a exorcizar o a desmontar, el poder es un vacío a colmar, un espacio a edificar, que, 
por su misma condición transitiva, pasa a ser vacío-colmándose, edificación. (Es en  esta 
condición edificante, virtuosa, de energía en acto de poder, donde a la positividad de hecho se 
une esa otra positividad -ya ética- que fomentan éticas tan "inmorales" como las proclamadas 
por Stirner o Nietzsche). 

Ocurriría pues que lo que empieza acusándose como positividad -el Poder- provoca un 
reflejo negativo -no más Poder-; y que, recíprocamente, la acción positiva -el poder propio 
acude a la llamada de una negación -no poder más. 

 
Precisiones 
 
Antes de seguir adelante, conviene salir al paso de una prevención tan presumible como 

pertinente. Ambas concepciones, ambas vivencias del poder son complementarias. 
Efectivamente, de todos los binomios en que puede conjugarse la dualidad referida –poder 
sobre/poder-de, poder ajeno/poder propio, acumulación/dispersión, centralidad/excentricidad 
(que no descentralización), universalidad/particularidad, Estado/pueblo (individuo)...-, y dado 
el carácter positivo de ambos momentos, no cabe duda de que la mayor pujanza de uno de 
ellos reclama un retraimiento en su opuesto. No sólo son complementarios sino que, de hecho, 
juntos han recorrido la historia del pensamiento y los comportamientos antiautoritarios o 
libertarios. En ella no hay acción o análisis contra el Poder que no procure el poder de quienes 
carecen de él ni autor o movimiento que partiendo de su propio impulso no tope antes o 
después con el Poder en alguna de sus formas.  

Pero tampoco es menos cierto que aquellas actitudes más caracterizadas por su rechazo 
del Poder en general, con desafortunada frecuencia no ven satisfecha su negatividad hasta 
haber generalizado la impotencia; al tiempo que entre quienes más enfáticamente auspician el 
poder propio suelen hallarse los que, con no menos triste asiduidad, no encuentran mejor 
modo de actualizarlo que justificando cualquier forma de Poder en general, y las grandes 
dictaduras o las pequeñas tiranías en particular. A estas transgresiones, que más bien son 
cumplimientos, es a las querríamos referirnos. Es precisamente esa diferencia de énfasis, esa 
opción por uno de los dos lados de la barra para cargar en él el acento, la que abre paso a 
reveladores acontecimientos. El hecho de que el poder se piense -o se sienta- primero en una 
de las dos formas, no apareciendo la otra sino como corolario o concesión, no sólo alumbra 
dos modos de planteamientos teóricos sino de dos actitudes vitales en torno al poder 
notablemente distintas. 

Desde este punto de vista aparecen vínculos entre comportamientos libertarios 
habitualmente contrapuestos, y resultan heterogéneos otros que por lo común vienen 
asociándose. Así, por acentuar el lado izquierdo de la barra, por tener el Poder como punto de 
partida y motor, se asemejan el militante, el teórico (analista del Poder) y el rebelde. Por 
apoyar el matiz en el lado derecho, por empezar afirmando el propio poder, resultan... 
comportamientos difícilmente tipificables, por cuanto en este caso cada uno es cada uno y 
nombrarlos supondría reemprender el trabajo nominador que Adán dejó incompleto; no 
obstante, y cediendo el afán analítico que poco a poco ha ido devorando estas líneas, por ahí 
rondarían niños, ciertas formas lúcidas de locura, gentes apasionadas, y quienes de un modo u 
otro habitan en los márgenes del Poder. 



 
Militantes, teóricos, rebeldes 
 
Las similitudes entre quienes captan al Poder primero en su condición mayúscula no se 

limitan a su situación posicional, al hecho de estar frente al de conducta. Como si, de tanto 
encararla, la imagen del Poder, tras fijarse en la retina, se deslizara por la mirada hacia las 
últimas terminaciones nerviosas para acabar allí estableciendo su morada. No se puede, creo 
que decía Sábato, luchar durante años contra un enemigo poderoso sin terminar por parecerse 
a él. Y seguramente no sea tanto una cuestión de tiempo como de la potencia del enemigo, 
que ahí cifra su paradójica y definitiva venganza. 

Analizar el Poder es sin duda colaborar eficazmente a su destrucción. Bien hablaba 
García Calvo de que hablar de algo es hablar contra ese algo, lo que es tanto más cierto si el 
habla es análisis y ese algo es el Poder, pues analizarse es disgregarle, disolverle, separar en él 
sus diversos componentes: operación especialmente fatal para un objeto en cuya pretensión 
unitaria y total reside su misma esencia. Este quehacer disolvente es asimismo el que se 
imponen el militante y el rebelde, si bien con un talante ya físicamente hostil; hostilidad que 
tiende a lo militar en el militante, al hacerse premeditada, organizada y sistemática, mientras 
que permanece siendo belicosidad en el rebelde por su carácter más espontáneo, individual y 
puntual. 

Teórico y militante (dejemos al rebelde a su aire por un rato) reflejan al Poder en sus 
múltiples caras, y aunque esto daría para largo dejaremos algunas apuntadas. Lo reflejan en su 
sistematicidad, sistematicidad del discurso analítico -científico o filosófico- y del incansable 
trajinar militante, sistematicidad que es método y organización. En la abstracción, que al par 
que les identifica (su firma su sigla) en relación a la Abstracción de enfrente, les sume en ella, 
en ese anonimato que resulta de la desaparición del sujeto del discurso analítico y, por su 
intercambiabilidad, del discurrir militante. En su condición separada, y en su voluntad de 
negarla; necesidad de establecer fronteras que fijen la identidad del discurso y los límites de la 
organización, y pretensión de que aquél hable de todo y ésta crezca incontenidamente. En la 
espectacularidad de lo que se hace para ser mirado, de lo que no se siente ser si no llama la 
atención. En su totalitarismo o aspiración a la totalidad, a sumirlo todo en su seno; palabra la 
suya condenada a sólo convencer o vencer. En su ensimismamiento, traslación de la 
intransitividad del Poder, de su autosatisfacción, al onanismo del discurso y la 
autocomplacencia militante; que llegan a su paroxismo cuando, olvidado ya la fuente de su 
actividad, análisis y organización se recrean en sí (y a sí) mismas girando incesantemente en 
torno a un centro prestado, compartiendo en el Poder ese no ser "bola de arena, que a fuerza 
de rodar se disgrega, sino bola de nieve que, rodando, aumenta de volumen" en la expresiva 
imagen de Volin (2), su original pretensión disolvente se hace así actividad constituyente, 
hasta el punto de que si el Poder efectivamente fuera disuelto allí estarían ellos para con su 
presencia mostrar lo contrario. 

Tal fascinación por esas remotas y gélidas regiones donde el poder no sucede, sino está, 
termina por ser igual a la de un Hegel o un Stalin (si es que no lo fue desde un comienzo), sin 
que la distinta orientación desde la que se padece su embrujo altere un ápice su fuerza. 

 
Poder volar   
 
La barra de que hablábamos limita, por su lado derecho, con esa tierra de nadie donde 

reinan la dispersión, la excentricidad, la propiedad o poder propio (valga aquí la distinción de 
Stirner según la cual la propiedad que reconoce la Ley no es tal propiedad por cuanto sólo la 
Ley es ya su poseedora), la particularidad, la fuerza y la virtud; la ética del "admírate a ti 



mismo y vive en la calle" nietzscheano y del "tienes derecho a ser lo que tus fuerzas te 
permitan ser" de Stirner. 

Desde esta perspectiva se diluyen las distinciones no digamos las oposiciones entre los 
llamados "individualistas", el incontenible impulso colectivo de las creaciones revolucionarias 
-tan diferentes entre sí por más que el Poder que las sofocara fuera el mismo-, y todos esos 
escollos inocentes en el océano del Poder que son niños, locos, poetas o indígenas, para los 
que nunca (¿?) habrá bastantes escuelas, manicomios, libros ni reservas: esa "gente que - 
añoraba don Juan, el brujo yaqui- sabía que un hombre podía volar así nomás". 

Ellos al Poder no le andan buscando, tienen el suyo, y aunque antes o después acaben 
chocando con él, es siempre más un encontronazo que un encuentro, que una cita. Su palabra 
increpa, muestra o seduce, sin querer demostrar ni convencer, es grito o susurro y no lección o 
consigna, fragmento y no discurso, palabra absoluta, cálida, suspendida en ella misma. Si el 
Poder es sustantivo, el poder de éstos es transitivo: poder de o poder como verbo, que exige 
tanto un sujeto como el acto de su consumación; también bola de nieve, es un poder que se 
crece, pero sin extraviar de sí mismo el centro. 

Si es principal condición del Poder su inquietud por no dejar nada fuera de él, al riesgo -
para quienes se le oponen- de ser absorbidos se corresponde -para quienes se afirman al 
margen suyo- el de ser reducidos a nada, aniquilados. Y está es sin duda la más grave 
objeción que pueda hacérseles: su precariedad, que no su ineficacia. El Poder no les soporta, 
en ninguno de los ambos sentidos del término: ni les aguanta (no puede ver otra cosa que a sí 
mismo) ni les proporciona sustento, siquiera sea intelectual o moral. 

Y cuando el Poder entra en su mundo y el encontronazo ocurre, cuando su historia (la 
historia) irrumpe en las comunidades indígenas, cuando su lógica (la necesidad) acosa al niño, 
cuando su palabra (la Política) invade el poema... toda resistencia es ya casi inútil. En el mero 
hecho de intentarlo se pasa al otro lado de la barra, se empieza a perfilar Su imagen invertida. 
¿Quién imagina niños organizados, locos razonables, anarquistas militarizados, poemas 
eficaces, indígenas uniformados, enamorados metódicos... sin que en el sólo esbozar la 
imagen se desdibuje alguno de los términos? Los mismos Nietzsche o Stirner (por ceñirnos a 
los tópicos antes citados), que ya andaban avisados, se resisten a resistir, y en lugar de ponerse 
a analizar el Estado se quedan ante él en sus trece, ya descalificándole por ser "el más frío de 
todos los monstruos fríos" ya irguiendo un yo contra el que "su imperio se hace pedazos". 

(Dejar aquí el tema -sin concluir, sin un final más o menos redondo, sin tan siquiera un 
pase de castigo con que rematar tan deslucida faena- podrá ser tanto muestra de impericia 
como de la tiranía de su destino, la imprenta -¡no más de nueve folios!, dijeron, ¡y antes del 
treinta!-; pero ¿por qué no aprovecharlo para creer que el artículo acaba venciendo esa 
querencia hacia el lado izquierdo de la barra -lado de lo acabado- de la que no he podido 
sustraerle?). 

[N° 10, noviembre 1978, pp. 46-48] 
 
 ********** 
 
Desde la jerarquía más alta hasta la más baja, en el Estado no hay nada, 

absolutamente nada, que no sea un abuso que debe reformarse, un parasitismo que debe 
suprimirse, un instrumento de la tiranía que debe destruirse. ¡Y habláis de conservar el 
Estado, de aumentar las atribuciones del Estado, de fortalecer cada vez más el poder del 
Estado! ¡Vamos, que no sois revolucionarios! 

P. J. Proudhon Proudhon, L'Idée générale de la Révolution, 1851 
 
**************** 
 



 
Sociedad de amigos del poder compartido 
 
Crítica a la crítica del Poder  
 
 
El poder corrompe, sí; pero la falta de poder corrompe igualmente. Conviene separar la 

intuición profunda libertaria, de su extrapolación demagógica. Nuestra tesis es que sólo el 
poder no compartido es nocivo, y es necesario cuando se hace solidario, cuando pasa a ser 
apoyo mutuo. 

Defendemos con M.G. Smith que el poder es la capacidad de influir efectivamente 
sobre las personas y las cosas, recurriendo a una gama de medios que van de la persuasión a la 
coerción (para evitar otra coerción mayor) poder es consustancial a la vida social y se 
manifiesta generando conformidad o disconformidad a la norma. 

El poder aparece como un producto de la competición, y hay que hacer de él un medio 
para transformarla horizontalmente. Todo es así poder o contrapoder. Quien predica la lucha 
contra el poder, ejercita un poder a contrario sensu. El hombre es animal de poder, poderoso o 
impotente; lo que no es poder es muerte. 

Pero la muerte, como el poder descontrolado, son disimétricos, dice Balandier. Esperar 
la pura simetría sería tan falaz como negar la aspiración a la simetría. La simetría ha de 
sortear el sexo, la edad, la situación cultural, las cualidades personales, etc. y, en definitiva, el 
estado como condición de su manifestación. 

Ahora bien, la disimetría se ha de tornar simetría posible. El poder sólo se justifica si 
mantiene a todos en un estado de prosperidad y seguridad colectivas, pasando del poder 
entendido como fuerza a entenderlo como auctoritas, capacidad de servicio y de aumento de 
la curva vital de la colectividad. Esto implica de algún modo la renuncia del principio de 
placer, en favor del principio de realidad, como dijo Freud. 

Derívase de aquí una desconfianza radical frente a la exaltación de la libertad por la 
libertad, la cual, en su límite, es de raíz insolidaria y auto céntrica. La misma desconfianza 
que se da frente al hombre excepcional que, en razón de su extraordinario   irrepetible 
carisma, o por la fuerza de su santidad, se nos presenta bajo la ejemplaridad de los héroes. 
Derívase, por fin, de aquí la negativa a la mesocratización del gusto, en favor de su ascenso a 
nivel más alto. 

Los rituales de rebelión son buenos frente al poder espúreo. Lo que diferencia al poder 
espúreo del poder compartido es esto: Que mientras el poder intolerable no admite rival, el 
poder útil a todos practica la autofagia, con la intención de solidarizarse. Repetimos que el 
Poder, como la Libertad, como el Deseo, etcétera, tienen una doble raíz. Una raíz insolidaria, 
expoliadora, y una raíz solidaria y de ayuda mutua, que vive y puede hacer crecer y vivir en 
medio del amor. 

En este sentido, la auténtica actitud ante el poder consistirá en devolver a la realidad su 
poder, su carácter de potencia, de fuerza motora, frente al poderío qué debilita y hace 
enfermar. 

Hay, en consecuencia, que dejar de jugar con las palabras, haciendo resaltar de una vez 
por toda la polisemia de la palabra poder (que otros idiomas manifiestan con transparencia, 
como por ejemplo el alemán, con su pluralismo -könen, mögen, vermögen, etc—). Por encima 
y por debajo de la pluralidad, el único poder real, el único poder que puede, es el poder 
compartido. 

 



Poder y apoyo mutuo 
 
Existe, en efecto, una dialéctica desventurada del poder; pero también existe una 

venturosa dialéctica del poder, que ha de ser recuperada, traspasando el poderío del Estado 
hacia la sociedad civil, es decir, dejando rodar a Hegel sobre sus propios impulsos. 
Igualmente, frente al deseo perverso y auto céntrico del poder, que infecciona a todo hombre,  
hay que crear un espacio de descentramiento, de excentricidad, donde el otro esté presente 
como yo mismo. Sólo en el tú, en definitiva, encuentra el yo la autoconciencia recognoscitiva. 

No estaría, en consecuencia, de más comenzar a practicar el precaverse de la actual e 
ingenua nihilización que, tras una aparatosa retórica, se goza con la supuesta destrucción de 
todo poder, cuando en realidad en esa presunta destrucción destruye también el poder 
horizontal y solidario preciso para llevar adelante la destrucción del poderío encarnado en el 
Estado, incurriendo así de una forma más o menos inconsciente en complicidad con ese 
Estado al que dice querer arruinar. 

Para evitar la logorrea sobre el poder que Hamlet estigmatizaba con el cáustico 
"palabras, palabras, palabras", habrá que tomar en serio la tarea de desenmascarar como 
larvadamente totalitaria cualquier pretensión del que niega todo. Todo, reconstruyendo nada 
menos que todo un Todo. 

Es sabido que el espíritu del hombre, a poco que se descuide, tiende a la identidad y la 
absorción de todas las contradicciones. Por eso, en el límite el Todo lógico y la Nada 
antológica coinciden, y por ello atacar al Todo es atacar a la Nada: No es nada. 

No vaya a ser que, negando radicalmente el poder, no seamos ya capaces de negar 
radicalmente, enmarañados en la periferia de la negación, sin suelo nutricio alguno desde el 
que negar, impotentes. No vaya a ser que sea preciso esperar a que todo cambie para que todo 
continúe. No vaya a ser, en definitiva, que se olvide con la alegría opiácea que omnis 
determinatio est negatio (toda determinación es negación) y que, recíprocamente, toda 
negación es ya una determinación. 

¿Qué credibilidad conceder a quien define el poder como resentimiento? ¿No es eso, a 
su vez, resentimiento impotente? Una cosa es la crítica al Estado como excrecencia parasitaria 
de un poder solipsista, y otra muy distinta es la negación de todo poder. Salir de tal 
extrapolación, propiciar devolución del poder a la comunidad. Urgente. 

[N° 10, noviembre 1978, p. 49] 
 
 
 
Notas del presentador 
 
1) Se trata de la carta de Bakunin a Albert Richard de abril de 1870 http://www.fondation-

besnard.org/article.php3?id_article=757  Dos meses más tarde, Bakunin se expresaba en términos 
similares en su carta a Nechayev http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=644 

 
2) Volin La revolución desconocida, Madrid, 1977, tomo I, p. 149. 

 


