
CAPÍTULO 1. 
NÚCLEO DE LA SOCIEDAD POLÍTICA. 

§ 1. Núcleo y diferencia específica. 

1. Este primer capítulo, dedicado a exponer el contenido de 
aquello que consideramos el núcleo de toda sociedad política, de
sempeña, en el orden de la exposición {ordo doctrinae), una fijnción 
similar a la que conviene a las definiciones de sociedad política 
de los tratados de ciencia política. En este capítulo primero nos 
proponemos, desde luego, establecer una definición de sociedad 
política, en general. 

Pero las definiciones pueden ser de muy diversos tipos. Desde 
luego, conviene precisar que estoy refiriéndome a las definiciones 
«reales» y no a las definiciones meramente «nominales». Propia
mente una definición nominal puede considerarse como una de
finición de segundo orden en la que el definiendum sólo quiere 
remitirse a la definitio, como símbolo de identificación de otra de
finición real previa; real porque al definiendum se le vincula deno
tativamente a un contexto predefinicional, a un material 
denotado (por ejemplo «redondel») siendo la definitio precisa
mente la construcción o recorte de un concepto en el seno del 
contexto material denotado («lugar geométrico de los puntos que 
equidistan de uno central»). Cuando a esta definitio le ponemos el 
nombre de «circunferencia» podemos considerar que este nombre 
está siendo definido por una definición nominal; aunque si supo
nemos que el definiendum «circunferencia» denota inicialmente el 
contexto predefinicional y sólo a su través a la definitio, entonces 
la definición puede ser considerada como real. La definición será, 
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pues, real cuando, independientemente de que a su vez desem
peña la función de aclaración de un nombre, lo que nos importa 
de ella es su aspecto constructivo, y no meramente declarativo o 
prescriptivo, la construcción de un concepto que se establece ne
cesariamente sobre un contexto material predefmicional dado. 

Entre los numerosos tipos de definiciones reales que cabe dis
tinguir, vamos a considerar aquí las definiciones esenciales y las defi
niciones nucleares. Queremos definir (= construir) el concepto de 
sociedad política no con un alcance meramente nominal o decla
rativo —a efectos de la coherencia semántica de este Ensayo— sino 
con el alcance que corresponde a la construcción de un concepto 
de sociedad política como definiendum cuya denotación, en el 
campo antropológico o histórico se da por supuesta aunque sea 
de un modo oscuro o confuso. Es este propósito de ofrecer una 
definición real el que nos aconseja reflexionar sobre los dife
rentes tipos de definición que se nos presenten, puesto que el for
mato definicional no es en modo alguno inocuo a efectos de la 
determinación del concepto definido, en su relación con otros 
conceptos. 

2. Ateniéndonos al primero de los dos tipos de definiciones 
aludidas: el formato de las llamadas definiciones esenciales (por 
género próximo y diferencia específica) nos llevaría a un con
cepto de sociedad política muy adecuado a efectos taxonómicos 
(como las definiciones taxonómicas de Linneo), pero poco apto, 
por su fijismo, para llevar a cabo un tratamiento evolutivo del 
concepto de sociedad política, como concepto histórico que se 
desenvuelve en sucesivas modalidades o especies que suponemos 
internamente ordenadas. Se trata de un orden tal que no se con
ciba la posibilidad de un desarrollo histórico de estas sociedades 
según un orden diferente. No se concibe en la historia de los ins
trumentos musicales el órgano antes de la flauta; ni en la historia 
natural, las aves antes que los peces. Así tampoco, en la historia 
política se concibe una dictadura (en el sentido clásico, el de Ci
cerón) anterior a cualquier tipo de constitución republicana. 

Las definiciones esenciales pretenden dibujar la esencia o es
tructura esencial del definiendum mediante el análisis de sus cons
titutivos genéricos y diferenciales, de cuya composición resultaría 
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precisamente la definición. Por ello, las definiciones esenciales no 
operan con la estructura como algo ya dado y que tratemos de si
tuar en un sistema de coordenadas, como hacen las definiciones 
coordinativas. La definición esencial pretende construir el con
cepto y esto puede tener lugar de diversas maneras. Las defini
ciones «porfirianas» —asociadas a Porfirio, definiciones cuyo 
formato adoptó Linneo— comienzan introduciendo el género 
próximo, como estructura que se supone ya establecida y ulte
riormente introducen una diferencia específica (subgenérica) que 
se agrega al género como si viniera a él «llovida del cielo». Las de
finiciones porfirianas son muy útiles a efectos taxonómicos, 
cuando no nos importa mucho introducir cuestiones genéticas. 

Un formato de definición esencial, pero no estrictamente porfi-
riano, lo advertimos en muchas definiciones combinatorias en las 
cuales el género ya no se nos muestra como estructura dada pre
viamente a algunas diferencias específicas puesto que estas apa
recen como embebidas dentro de una combinatoria distributiva 
dada en el mismo género. El concepto genérico de palanca se di
vide inmediatamente en las tres especies consabidas, si bien no 
hay orden genérico entre ellas. También en la ciencia política po
demos encontrar ejemplos de definiciones construidas según el 
formato de las definiciones esenciales combinatorias; así Aristó
teles, cuando inmediatamente después de haber introducido un 
concepto de sociedad política («una sociedad en la que hay go
bernantes y gobernados») pasa a ofrecernos una combinatoria de 
diferencias que pretenden ser internas al género y mediante las 
cuales el concepto genérico se despliega en las tres especies de 
monarquía, aristocracia y democracia. 

Las definiciones nucleares, a cuyo formato queremos acogernos 
en este Ensayo, en el momento de definir la sociedad política, 
dada la aptitud de este formato para ofrecer un desarrollo orde
nado internamente de las diversas determinaciones de la esencia 
definida, renuncian a una exposición inicial y global de la estruc
tura esencial, que sólo puede ser expuesta en fases sucesivas, y co
mienzan determinando el núcleo de esta estructura. Pero el núcleo 
no es la esencia. De algún modo, desempeña un papel similar al 
de una diferencia específica, respecto de un género radical que 
podría ponerse a su vez en correspondencia con el género pró
ximo de las definiciones porfirianas. Sin embargo, la determina-
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ción mediante el núcleo de esa raíz genérica sólo nos pone en 
presencia de un concepto abstracto que requiere, como si fuera 
un género combinatorio que ha de dividirse inmediatamente en 
sus especies, su desarrollo en el curso de las sucesivas capas de un 
cuerpo que constituye el mismo desarrollo de la estructura esen
cial (y no meramente de la exposición de propiedades o acci
dentes suyos). Pero estas analogías entre las definiciones 
esenciales y las definiciones nucleares no pueden hacernos ol
vidar las diferencias entre ambas, principalmente: (1) mientras el 
género próximo de las definiciones porfirianas se introduce como 
una estructura ya dada (por ejemplo «animal») a la cual se sobre
añadirá la diferencia específica («racional»), el género radical, o 
raíz genérica, no puede incorporarse, por así decir, a la esencia 
(como ocurría en las definiciones porfirianas, en las que el género 
próximo se incorporaba efectivamente a la esencia definida). Ha 
de comenzar por ser des-compuesto (des-estructurado, de-gene
rado) en partes suyas de forma tal que sea precisamente la re
composición (re-estructuración, re-generación), a otra escala, de 
esas partes aquello que nos conduzca, como en los procesos de 
anamorfosis, a la constitución del núcleo. El género radical, o raíz 
genérica, viene a ser de este modo una suerte de género gene
rador del mismo núcleo; (2) mientras la diferencia específica se 
sobreañade conceptualmente al género próximo el núcleo se nos 
muestra como si brotase internamente del género radical; (3) 
mientras la definición esencial ofrece la estructura terminada, 
como sujeto del cual podrán derivar ulteriores propiedades, la 
definición nuclear sólo ofrece una estructura abstracta, incom
pleta, que equivale a un programa de construcción de la esencia. 
Sólo mediante la exposición de distintas determinaciones nu
cleares capaces de constituir las diferentes capas del cuerpo de la 
esencia, la estructura esencial se desarrolla, más por ampliación 
que por derivación (las determinaciones nucleares no son propie
dades de una esencia preestablecida). El contenido abstracto del 
núcleo, por tanto, sólo cobra su significado en función de las de
terminaciones ulteriores; tampoco la definición de punto, «lo que 
no tiene partes», de los Elementos de Euclides podría entenderse 
gnoseológicamente si no es por referencia a proposiciones poste
riores. (4) Por último, mientras las definiciones porfirianas pro-
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ceden como si ofreciesen esencias inmutables, las definiciones nu
cleares nos ponen delante de esencias que van desplegándose por 
ampliación de su cuerpo; en el límite, puede llegar a desvanecerse 
el núcleo y, con él, la misma esencia. 

Procedimientos reductibles a las definiciones nucleares, encon
tramos en las ciencias naturales, por ejemplo, en la definición de 
un phylum zoológico o en la definición de la serie de los ele
mentos químicos. Pero también pueden interpretarse como defi
niciones nucleares las llamadas «definiciones genéricas» de la 
Geometría: el volumen cilindrico puede definirse partiendo de 
un género radical (el espacio tridimensional que envuelve a una 
recta dada) que se descompone o degenera como volumen en 
planos que pasan por esa recta. Como núcleo, tomaremos un rec
tángulo trazado en cualquiera de esos planos, uno de cuyos lados 
sea un segmento de la recta dada. El núcleo no es la esencia del 
cilindro. Aun cuando, a efectos de temtiniis ad quem, pudiéramos 
hacer consistir el cilindro en el conjunto infinito de los rectán
gulos iguales que tienen como lado el segmento de la recta de re
ferencia, el concepto de este conjunto no podría equipararse al 
concepto de cilindro, si es imposible totalizar ese conjunto infi
nito. La construcción la llevaremos a efecto partiendo del núcleo 
(el rectángulo determinado) haciéndolo girar sobre la recta de re
ferencia; entonces el rectángulo recompone las partes (los planos) 
del género radical situándolas (en una suerte de anamorfosis) en 
una escala más elevada, la del volumen barrido por el rectángulo 
que gira. El giro del rectángulo da lugar a la constitución, por 
medio de ampliaciones necesariamente sucesivas, del cuerpo del 
volumen cilindrico, de partes que además van agregándose y acu
mulándose a las anteriores. Estas partes del cuerpo no podrán 
considerarse como propiedades o accidentes del núcleo del ci
lindro o de su esencia sino como partes formales integrantes de 
la misma esencia, de su cuerpo. (Si el cuerpo del cilindro se am
pliase de tal modo que el lado del núcleo opuesto al eje, aleján
dose cada vez más, llegase al infinito determinaría el 
desvanecimiento del rectángulo nuclear, convertido en dos rectas 
paralelas que se cortarán en un punto de infinito; y con ello 
tendrá lugar el desvanecimiento de la esencia, puesto que el ci
lindro se habrá transformado en un cono). 
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3. La «sociedad política» es sin duda un tipo de sociedad que, 
de algún modo, constituye una especificación del género próximo 
«sociedades animales». Cuando se contempla desde tal perspec
tiva, se nos abren, desde luego múltiples caminos de análisis, pero 
tales que ellos se mantienen en direcciones inequívocamente re
duccionistas, subgenéricas o cogenéricas. El formato de las con-
ceptuaciones porfirianas nos empuja a considerar el género 
próximo a las sociedades animales como incorporado plena
mente, con su estructura ya dada, al «nivel superior» de la so
ciedad política constituida por la diferencia específica: la imagen 
de la base —aquí el género próximo— que previamente dada ha 
de permanecer firme para soportar a diferencias superestructuraks. 
Además, hay que tener presente que no todas las características 
genéricas, es decir, todas las características zoológicas que puedan 
determinarse en las sociedades políticas, han de interpretarse 
como géneros anteriores; caben determinaciones que admiten la 
interpretación de géneros posteriores, es decir, caracteres gené
ricos que no procedan del fondo zoológico a partir del cual se or
ganizaron estas sociedades, sino que deben interpretarse como 
re-fluencias aparecidas una vez que están ya organizadas las socie
dades políticas. Tal sería el caso de los comportamientos entre Es
tados modernos en lo que concierne a sus relaciones militares, tal 
como éstas se analizan en la teoría de juegos, aplicada por los 
etólogos a los comportamientos agresivos entre los animales. Nos 
referimos al famoso modelo halcones/palomas de Maynard Smith 
o al modelo desarrollado de halcón/ratón/valentón/vengador 
—en el que el vengador actúa como la paloma y sólo cuando su 
oponente actúa como halcón, él desempeña el papel de halcón; 
el vengador-sonda actúa como paloma y de vez en cuando actúa 
como halcón para probar a su oponente—; son modelos que pa
recen inspirados en el terreno antropológico político (en G. Ferry: 
Conocimiento de los animales, Madrid, Pirámide, 1983). 

Si nos interesa situamos en una perspectiva no reduccionista, 
entonces acaso la única alternativa que nos queda, aun recono
ciendo la raíz zoológica de las sociedades políticas, y precisa
mente por ello, sea interpretar las sociedades zoológicas y 
homínidas como géneros radicales, remotos o próximos de la so
ciedad política. Y esto nos llevará a tener que determinar, tras la 
exposición de la descomposición o degeneración de la raíz pró-
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xima en sus partes, cuál sea el contenido nuclear al cual habrá de 
ajustarse toda reestructuración o regeneración de este género ra
dical próximo desestructurado. Ahora ya no trataremos al género 
como una base firme sobre la cual pueda asentarse la superes
tructura ulterior, sino como una base que se fi'actura y, si no se 
destruye totalmente, es en la medida en que se reconstruye en 
una estructura de nivel más elevado. 

2. El género radical (o raíz genérica) de las sociedades políticas: 
las sociedades humanas naturales. 

1. Quien quiera que se encuentre liberado de los marcos teoló
gicos o metafísicos que tantas escuelas tradicionales, aún vi
vientes, utilizaron para conceptualizar la estructura de las 
sociedades políticas, comenzará reconociendo que las sociedades 
políticas humanas (y no conocemos, hasta la fecha, otras, al 
menos por vía racional) derivan, por evolución, de las sociedades 
zoológicas. Pero este reconocimiento no implica que debamos 
tratar a estas sociedades animales, de insectos o de primates, 
como géneros porfirianos (remotos o próximos, directos o colate
rales) es decir, que tengamos que determinar un género de so
ciedad animal tal que, como si fuera un tronco previo e 
inmutable, pueda recibir las ramificaciones diferenciales constitu
tivas de la sociedad política humana. Por lo que ya hemos dicho, 
interpretaremos estas sociedades animales (de primates, o de ho
mínidos) como géneros radicales, es decir, como géneros que lejos 
de «pasar» intactos a nivel específico, al que servirían de soporte, 
han de poder ser descompuestos o degenerados, como tales so
ciedades, en partes tales cuya recomposición o regeneración en el 
plano social pueda tener lugar a la escala del núcleo constitutivo 
de una sociedad humana y ulteriormente de una sociedad política. 
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2. La primera cuestión que, dentro de estos planteamientos, co
rresponde suscitar es la de si el género radical próximo de la so
ciedad política (pues en los géneros remotos no hay caso) ha de 
considerarse incluido en la Zoología o bien si él ha de conside
rarse incluido ya en la Antropología. Es decir, si el género radical 
próximo de una sociedad política ha de considerarse como 
siendo ya una sociedad humana, o bien si ha de considerarse to
davía como una sociedad meramente animal de homínidos. 

La cuestión no es meramente arqueológica-especulativa, dadas 
las implicaciones ideológicas que van asociadas a las diferentes 
respuestas. Desde el punto de vista de estas implicaciones ideoló
gicas, hay que decir que la cuestión tiene un alcance eminente
mente práctico, pues tiene que ver con el modo de concebir las 
relaciones entre la sociedad humana y la sociedad política (por 
ejemplo entre la sociedad civil y el Estado). Consideremos las dos 
posiciones extremas que cabe adoptar en la resolución de la cues
tión planteada y que podrían denominarse respectivamente politi-
cistas y apoliticistas. 

A. Las que llamamos posiciones politicistas son las que tienden 
a establecer la superposición mutua entre los conceptos de so
ciedad humana y de sociedad política. Una superposición no sólo 
necesaria sino permanente en la estructura. Ahora, la sociedad 
política se concebirá como una sociedad natural. Como prototipo 
de estas posiciones cabría tomar la concepción de Aristóteles 
cuando define al hombre como «animal político» —siempre que 
se interprete el adjetivo político como referente a la ciudad, al Es
tado, y no a la sociedad en general (traduciendo el ^(bov noXiriKÓv 
como «animal social»). Esta definición implica la tesis, si se man
tiene la coherencia, de que una sociedad pre-política, o no- polí
tica, o no es humana (sino animal) o no es, al menos, plenamente 
humana (sino bárbara o, diríamos hoy, homínida). O, en el límite, 
que una sociedad humana prepolítica no existe; y si se admite la 
existencia de los hombres anteriormente a su condición de partes 
de una sociedad política, será porque éstos viven en estado indivi
dual, asocial, llevando «vida de cíclopes» (conclusión que proba
blemente no se podría aplicar a Hobbes, para quien la «condición 
natural» del hombre dice, más que aislamiento, relación conflic-
tiva de unos hombres con otros). Se comprende que el politi-
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cismo arqueológico suela estar vinculado a la tesis que establece 
el carácter superior de la sociedad política y, en particular, del Es
tado (en el caso de Hegel); a la previsión de un horizonte político 
para las sociedades humanas del futuro. 

B. Las que llamamos posiciones apoliticistas, serán las que 
tienden a disociar la superposición entre las sociedades humanas 
y sociedades políticas, considerando incluso esta superposición 
como un episodio transitorio (aunque sea históricamente nece
sario). El apoliticismo arqueológico o etnológico puede ir ligado 
a actitudes más o menos vagamente liberales (ante el Estado) o 
sencillamente ácratas. Los hombres, originariamente libres, han 
caído en la trampa del Estado o de la sociedad política, y éste es 
su pecado original. Todo aquel que espera un futuro de la Huma
nidad liberado de las «pesadillas políticas» propenderá a postular, 
en el principio de la Historia, una sociedad humana que aún no 
es política, del mismo modo que todos aquellos que esperan una 
Humanidad fraterna y comunista suelen cultivar, como mito de 
origen, el de la edad saturnal, en la cual los hombres no conocían 
el significado de lo mío y lo tuyo, la comunidad primitiva. La so
ciedad política será considerada ahora como «artificial», como 
fruto del vó/uog y no de la qpvaig. El apoliticismo axiológico, en sus 
grados más extremos, puede ir combinado sin embargo con un 
politicismo ontológico, si se reconoce la imposibilidad de una so
ciedad humana que no sea política, salvo acaso unos fugaces en
sayos primigenios; sólo que ahora se verá, en esta imposibilidad 
que los hombres tienen que desprenderse del poder que les re
prime y les envuelve por todos lados (por el lado de la policía po
lítica, pero también de la policía del lenguaje, de la policía 
religiosa o de la policía pedagógica), la expresión misma de una 
fatalidad contra la cual, al menos, podrá levantarse la protesta 
testimonial especulativa (aquélla que levantaron, en los años se
tenta, quienes fueron llamados, por algunas casas editoriales, 
«nuevos filósofos» —Glucksman, Henri-Levy— y los epígonos de 
Michel Foucault). Un apoliticismo más «esperanzado» el de 
quienes subrayan la creciente tendencia de las sociedades hu
manas a disociarse del Estado, el crecimiento de la llamada «so
ciedad civil», que acaso en un futuro próximo logrará mantenerse 
al margen del aparato ortopédico representado por el Estado y 
por la política en general. 
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Las implicaciones ideológicas del politicismo o apoliticismo ar
queológico con el politicismo axiológico, aunque son muy proba
bles, no son las únicas posibles. Una tesis politicista en el terreno 
arqueológico-especulativo puede aparecer incorporada a una 
teoría que prevea el desvanecimiento de la sociedad política en el 
seno de una sociedad universal que haya sustituido el «gobierno 
de las personas» por la «administración de las cosas»; y, a su vez, 
una tesis apoliticista en el terreno de los orígenes puede ir in
cluida en una teoría politicista de la sociedad humana, en su de
curso histórico. En el primer caso, el reconocimiento del carácter 
originario de la sociedad política equivaldrá al reconocimiento 
del significado primitivo o prehistórico de esa sociedad («La his
toria de la Humanidad —según dijo alguna vez Marx—, sólo co
menzará propiamente después de la revolución»). En el segundo 
caso, el carácter no originario o primitivo de la sociedad política 
constituiría una prueba de su naturaleza superior, que como tal 
requeriría una lenta maduración histórica. 

3. Tampoco podemos esperar que los «hechos positivos» que 
nos suministra la historia o la etnología permitan decidir, por sí 
solos, entre las dos posiciones (referidas a las sociedades primi
tivas), entre el politicismo y el apoliticismo. Pues los hechos que 
pueden aducirse, podrán ser conceptuados en un sentido o en 
otro. Porque estamos, desde luego, ante .una cuestión conceptual, 
lo que no significa que pueda mantenerse al margen de los he
chos sino, más bien, que los hechos, según como se interpreten, 
son los que implican ya un concepto u otro diferente (conceptos 
teóricos, no meras definiciones estipulativas, puesto que la defini
ción de un concepto teórico debe al menos estar coordinada con 
el sistema de conceptos, según las relaciones que constituyen la 
teoría). Consideremos, por ejemplo, el criterio de la inexistencia o 
existencia de una autoridad no parental dotada de instrumentos 
para «reducir» las divergencias sociales y evitar la guerra: suele in
vocarse en este punto a Hobbes (por ejemplo, Sahlins en su cono
cido libro La sociedad tribal) y a su idea de que el Estado es el 
instrumento que permite establecer la paz y el orden sobre un es
tado natural en el que la discordia (divergencia) es la situación vir
tual normal. Según esto, habría que hablar de Estado o, al menos. 
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de sociedad política en el momento en el que existe la autoridad 
de un Jefe asistido por un «servicio policial» capaz de evitar el 
conflicto entre clanes enfrentados por la muerte de un individuo 
o por el robo de caballos (caso de los indios crow estudiados por 
Lowie). Pero lo que aquí está implicado es el mismo concepto de di-
vergencia. ¿Acaso pueden considerarse divergencias a las disen
siones que, en el plano psicológico subjetivo, se establecen entre 
los individuos o incluso entre el individuo y el grupo? Marvin 
Harris, por ejemplo, arranca (en los capítulos sobre organización 
política de su Introducción a la Antropología general) de esta constata
ción: «La gente en todas las sociedades tiene intereses contra
puestos. Incluso en sociedades del nivel de las bandas, viejos y 
jóvenes, enfermos y sanos, hombres y mujeres, no desean lo 
mismo al mismo tiempo». Pero también habría que inscribir las 
divergencias entre babuinos y el macho que calma a los conten
dientes podría ser comparado a Numa Pompilio; la banda de ba
buinos sería una sociedad política. De aquí inferimos que el 
concepto de divergencia subjetiva, o entre sujetos, es fenoménico 
políticamente hablando y como concepto es confusionista en 
teoría política, pues no permite distinguir la banda de babuinos 
de la monarquía romana (sin negar sus semejanzas genéricas). 
Pero si establecemos un concepto teórico de divergencia, habrá 
que introducir el concepto de divergencia esencial como disenso es
tructural (relativo a los objetivos mismos de la sociedad política 
en el nivel histórico en el que se considere). Y entonces no nos 
sentiremos autorizados a llamar poder político a aquel poder so
cial capaz de neutralizar divergencias subjetivas; de donde habrá 
que inferir que las bandas de ba buinos, pero también las de los 
indios cuervos, no serán sociedades políticas sino sociedades natu
rales prepolíticas (la sociedad de los indios cuervos sería cogené-
rica con respecto a las sociedades de babuinos). 

Es obvio que si la sociedad política se entiende en un sentido 
muy ampUo (por ejemplo sociedad en la que tienen lugar, de un 
modo estabilizado, relaciones de convivencia entre individuos ra
cionales, que pueden incluir relaciones de dominación), entonces 
es evidente que la horda homínida más primitiva podrá ser consi
derada como una sociedad política embrionaria; pero si el con
cepto de sociedad política se toma en su sentido más estricto, 
entonces parece obligado reconocer que los hombres han consti-

Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas', 1991

http://www.fgbueno.es


GUSTAVO BUENO 

tuido sociedades prepolíticas o no políticas. ¿No depende todo, 
entonces, de una definición convencional, arbitraria de sociedad 
política? Los antropólogos, cuando reconstruyen la estructura de 
las sociedades primitivas se comportan de un modo muy am
biguo o poco resolutivo para nuestros propósitos. Julián H. Ste-
ward se acoge a justificaciones metodológicas: «aplicar a estas 
sociedades conceptos seriados tales como familia, aldea, estado, Ge-
meinschaft o Geselhchaft es sólo cuestión taxonómica, útil para ana
lizar los cambios de esas sociedades, sobre todo en situación de 
aculturación, pero teniendo en cuenta que envuelven un signifi
cado fimcional propio en cada caso» (Theory of Culture Change, Uni-
versity of Illinois Press, 1979, pp. 55-56). En general, los 
antropólogos subrayan que estas sociedades primitivas, que consi
deran a veces representadas por ciertos pueblos marginales con
temporáneos (tipo los bosquimanos fkung del Kalahari que 
estudió Richard B. Lee o Lorna Marshall) no tienen una organiza
ción política superior, tipo jefatura (pues a lo sumo sólo hay lí
deres efímeros, especializados en alguna tarea concreta); pero, sin 
embargo, tampoco eliminan toda semejanza con ciertas líneas po
líticas de las sociedades más desarrolladas, y así, Eibl-Eibesfeldt 
observa que los !kung, como los gwi son bandas territoriales y 
agresivas (Guerra y Paz, Barcelona, Salvat, 1987). También Elman R. 
Service (Los cazadores, Barcelona, Labor, 1985, 3" ed.) hablando de 
las sociedades de bandas subraya el carácter familiar de su orga
nización política y social. En general es frecuente entre los antro
pólogos distinguir entre el grupo local (definido como agregado de 
familias, en una residencia común, con cultura y lenguaje seme
jantes, asociaciones amistosas) y el grupo político (que es una orga
nización surgida acaso del grupo local pero en la que uno o 
varios jefes dirigen las empresas de la comunidad, mantienen la 
paz y conducen la guerra con otras comunidades vecinas). Dicen 
Ralph Beals y Henry Hoijer: «La forma más simple de verdadera 
organización política parece ser la banda que consiste esencial
mente en un grupo local más un sistema de jefes; un segundo 
tipo se presenta cuando bandas vecinas se organizan en tribus o 
confederaciones» (Antropología cultural; trad. española en Aguilar, 
p. 538). 

Sin duda, la definición de sociedad política resultará siempre 
arbitraria cuando se la considere en absoluto. No por ello podrá 

Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas', 1991

http://www.fgbueno.es


PRIMER ENSAYO SOBRE LAS CATEGORÍAS DE LAS "CIENCIAS POLÍTICAS" 

decirse siempre que es igualmente adecuada o ajustada por rela
ción a otra serie de funciones sistemáticas y constructivas, princi
palmente las que tienen que ver con la conceptuación de los 
diferentes géneros zoológicos y de las especies dadas dentro de 
este mismo género. Respecto de lo primero: es evidente que una 
definición de sociedad política, fundada en las interrelaciones 
subjetivas de sus individuos (convivencia según pautas, domina
ción, disputas interindividuales...) permitirá y aun obligará a in
cluir a las sociedades humanas más primitivas entre las 
sociedades políticas; sólo que, por lo que hemos dicho, por la 
misma razón habría que incluir en este concepto a las sociedades 
de insectos o de primates. De hecho, los etólogos utilizan muchas 
veces un lenguaje político en el momento de describir la estruc
tura social de los animales. Pues los etólogos establecen que al 
grupo le es necesario un jefe para tomar decisiones perentorias 
cuya dilación podría costar la supervivencia del mismo. «Al igual 
que los gobernantes de una sociedad humana —dicen Irven De 
Vore y Sarel Eimerl— son los machos dominantes (entre babuinos 
o macacos) los que tienen más intereses creados en conservar sus 
privilegios duramente conquistados». O bien: «Una de las cosas 
que más da que pensar acerca de la vida social del babuino o del 
macaco es que el macho dominante forma un clan dirigente que 
actúa unido para tener más fuerza..., el clan también ayuda a re
solver el problema de la sucesión, que aqueja a monos y antro-
poides, como sucede en las sociedades humanas. El gobierno de 
un solo individuo es siempre peligroso; el asesinato de César, por 
ejemplo, sumió a Roma en la anarquía. El mismo tipo de anar
quía puede atribular a los primates no humanos que dependen 
de la jefatura individual como ocurre con los gorilas. Cuando 
muere un jefe gorila, el grupo se suele dividir y los miembros se 
alejan para unirse a otros grupos» (es lo que hacen muchas veces 
los bosquimanos del Kalahari cuando la banda se escinde en 
época de sequía). Pero estas perspectivas, si se sostienen unívoca
mente, equivalen a un reduccionismo de las sociedades humanas 
a la condición de sociedades zoológicas, pues, sin perjuicio de las 
peculiaridades específicas co-genéricas que ellas pueden tener 
(como también las tienen las sociedades de insectos respecto a las 
de las aves) lo cierto es que una sociedad política humana no 
sería sino un caso más del género. Y con esto borraríamos las di-
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ferencias que en el orden político estricto pueden apreciarse 
entre las sociedades políticas humanas y las sociedades animales. 
La cuestión se desplaza a este punto: si hay o no hay diferencia 
mayor, en el orden político, entre una horda humana primitiva y 
una horda de primates, y entre una horda humana y una so
ciedad política en sentido estricto. No se trata de postular un tipo 
de sociedad intermedia a fin de gradualizar la evolución de las 
sociedades animales, pues no es cuestión de eslabones interme
dios. De lo que se trata es de que el eslabón pueda desempeñar 
las funciones de raíz genérica (o género radical) de las sociedades 
políticas. Y entonces es importante para la teoría política decidir 
si este género radical ha de ser ya humano, y no meramente zoo
lógico (entre otras cosas porque con ello evitaremos entrar en los 
problemas generales de la anamorfosis zoológica en el género hu
mano). 

Respecto de las segundas relaciones, la analogía con otras cate
gorías será una fuente de la mayor importancia para tomar deci
siones fundadas. La tecnología humana ¿constituye una 
característica totalmente nueva respecto de otras especies zooló
gicas? Otro tanto se diría de la religión, de la ciencia, etc., etc. 
Pero en todo caso se trata de medir el significado político de estas 
características específicas que, por sí mismas, acaso no tienen más 
alcance que los cuernos de los rebaños astados de Platón. 

Por nuestra parte, nos inclinamos a afirmar que, sin perjuicio 
de que siempre puedan advertirse novedades diferenciales coge-
néricas, existe la posibilidad de pensar en sociedades humanas 
cuyas características políticas, en sentido amplio, aun siendo espe
cíficas puedan seguir siendo cogenéricas (convivencia, domina
ción); pero que hay sociedades humanas cuyas características 
políticas no se encuentran de ningún modo en el plano zoológico 
(es imposible encontrar el correlato de un Parlamento en una so
ciedad de macacos) y habrá que interpretarlas como supragené-
ricas. 

En conclusión, insistimos en la tesis de la existencia primitiva 
de sociedades humanas que todavía no han alcanzado la forma de 
sociedades políticas, y hablaremos de sociedades humanas natu
rales aun a sabiendas de las fuertes objeciones que cabe levantar 
contra esta terminología. Principalmente estas dos: (1) que las so
ciedades humanas, aunque sean prepolíticas, son ya culturales; (2) 
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que las sociedades políticas, si no son consideradas naturales, 
habrá que considerarlas culturales o artificiales. 

Sin embargo, a lo primero puede responderse que la denomi
nación de sociedades prepolíticas es sólo relativa y negativa res
pecto de las sociedades políticas posteriores y, por tanto, nos 
ofrece un concepto sesgado y anacrónico (diferencial y no consti
tutivo) de tales sociedades. En sí mismas estas sociedades prepolí
ticas no se nos muestran como constitutivamente analizadas. 
Además, y puesto que también hablamos hoy de culturas ani
males, tenemos que relativizar la cortante diferencia que todavía 
hace unos años se establecía (por ejemplo, Cassirer) entre lo que 
es natural y lo que es cultural. Por consiguiente y desde la pers
pectiva de las categorías políticas, la línea divisoria entre las so
ciedades naturales y las políticas no la trazaríamos siguiendo la 
frontera que separa a los primates no humanos de los humanos, 
sino que la adelantaríamos, de suerte que la sociedad natural in
cluya, desde el punto de vista político, tanto a las bandas de ba
buinos o de gorilas descritos por los etólogos como a las bandas y 
clanes de grupos locales bosquimanos, esquimales o shoshonis 
descritos por los etnólogos. Respecto de lo segundo: al incluir a 
las sociedades políticas en una órbita distinta del orden natural 
(en un «orden artificial» más que cultural) estamos subrayando el 
hecho de que ya no son las leyes naturales (que obran tanto en 
las bandas de babuinos como en las bandas de bosquimanos) 
aquéllas que conducen desde una sociedad natural a una so
ciedad política. Son leyes de contenido y funciones extraordina
riamente semejantes pero dadas a una escala distinta, a la manera 
de lo que ocurre con las leyes tecnológicas que presiden la cons
trucción de instrumentos primarios con respecto a las que rigen 
la construcción de las máquinas herramientas. El carácter «artifi
cioso», es decir, de segundo grado, respecto del orden natural (po
díamos llamarlo sobre-natural) es aquello que habría percibido 
Hobbes al subrayar el carácter artificial del Estado. Por lo demás, 
artificial no tiene por qué significar «gratuito, arbitrario, no nece
sario». Lo artificial puede ser tan necesario y determinista como 
lo que procede por herencia. 

Por último, subrayemos otro punto de importancia en la cues
tión de la distinción entre sociedades naturales —cualquiera sea 
la definición que de ellas demos— y las sociedades políticas. Se 
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refiere al formato holótico de la propia distinción. Cuando distin
guimos sociedades naturales y sociedades políticas, la distinción 
puede ser pensada como establecida entre totalidades (o sistemas 
globales) o bien como distinción entre partes de una misma tota
lidad evolutiva (pues la estructura política sigue siendo una parte 
del todo social). Con frecuencia se presupone que al hablar de so
ciedades naturales nos referimos a una clase disyunta de la clase 
que engloba a las sociedades políticas (sobre todo, cuando se da 
por supuesta la superposición de la sociedad natural y la zooló
gica). Esto supuesto, cuando se trata de atenuar ese corte abrupto 
lo que se hace es introducir totalidades intermedias, eslabones 
que siguen siendo sin embargo separados abruptamente (es lo 
que ocurre con la seriación de Morton Fried en sociedades iguali
tarias, jerárquicas, estratificadas y estatales). Con todo esto se ol
vida que el material que nos disponemos a clasificar es, en gran 
medida, en cuanto a su sustancia, el mismo, a saber, la sociedad 
humana que se desarrolla, que la sociedad política es la misma so
ciedad natural humana reorganizada. Por tanto, que la diferencia 
habrá que verla como diferencia entre partes de una misma so
ciedad (considerada desde el punto de vista de la continuidad 
sustancial) y, esto supuesto, las partes o componentes políticos po
drán ya asignarse con una extensión variable. Dicho de otro 
modo, al hablar de sociedades naturales no estaremos obligados a 
eliminar de ellas todo vestigio o rudimento formal de compo
nente o función política. Antes por el contrario tenemos que re
conocerlos, pero por modo parcial. La sociedad política 
aparecerá cuando estos componentes políticos de las sociedades 
naturales se desarrollen hasta alcanzar una proporción y estruc
tura determinadas. La situación podría compararse a lo que en 
zoología tendría lugar si dividiésemos a los animales en ciegos y 
oculados; porque los ojos, órgano complejo, constan a su vez de 
muchos componentes, de células fotosensibles; de este modo, los 
animales no oculados pueden tener algo que tiene relación con la 
función visiva, con manchas fotosensibles que actúan como partes 
del animal. 

4. Podría pensarse, a la vista de la extensión variable que antro
pólogos, etólogos, etc., dan al concepto de política, que estamos 
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ante una cuestión de variaciones arbitrarias dependientes de defi
niciones estipulativas. Pero acaso el criterio para establecer las 
gradaciones haya que buscarlo en los componentes lógico mate
riales holóticos, embebidos en la misma idea de sociedad política. 
Pues «político» o «política» dice siempre referencia a una so
ciedad y sólo a su través a los individuos de la misma. Pero la so
ciedad es una totalidad atributiva, un compuesto de múltiples 
componentes, unos de ellos integrantes y otros determinantes. 
¿En qué medida se predica «política» de esa totalidad? ¿De sus 
componentes integrantes o de sus componentes determinantes? 
Nosotros supondremos que política, como concepto funcional, se 
predica propiamente de la totalidad indeterminada, y de determi
nantes holóticos, más que de componentes integrantes. En efecto, 
«política» es todo aquello que aparece ordenado al planeamiento 
o subsistencia de una sociedad, globalmente considerada; por lo 
que un plan o programa referido al todo social, o a un determi
nante holótico suyo, podrá ser considerado político aun cuando 
no penetre en la integridad de las partes de esa sociedad. Los 
jefes de una tribu que, en una batalla, deciden retirarse para 
salvar lo principal, aun sacrificando prisioneros, armas, etc., actúan 
políticamente aunque sea de modo rudimentario. Esto permite 
conferir sentido a este modo rudimentario de la política, e intro
ducir grados, según la extensión de las determinaciones holóticas 
incluidas en las prólepsis políticas. 

5. El concepto de sociedad natural, en el contexto político, 
cubre, según nuestra propuesta, tanto a las sociedades de pri
mates como a las sociedades humanas primitivas. Esto no quiere 
decir que neguemos las diferencias específicas (cogenéricas) entre 
las sociedades naturales de primates humanos y las sociedades 
políticas estrictas. 

El concepto de una sociedad natural humana (como equiva
lente al concepto de estado de naturaleza del hombre de la tradi
ción filosófica) es un concepto al que se llega principalmente una 
vez que se ha descartado el carácter primigenio de las sociedades 
políticas así como también la posibilidad de una existencia hu
mana individual. El hombre, como mamífero placentario, cuya 
época de lactancia es extremadamente prolongada —cuando se la 
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pone en relación con la de los demás primates—, es un animal 
necesariamente social (por contradictorio que esto sea con res
pecto a otras estructuras suyas) y el lenguaje es la mejor demos
tración de ello. Como ser individual es un animal muy débil 
durante largos años de su infancia, en los que ni siquiera podría 
sobrevivir tras los primeros asaltos en la lucha por la existencia; 
pero si el individuo es débil, la banda de individuos ha resultado 
ser una máquina de guerra invencible. Como ser social, de banda, 
y gracias a que sus armas pueden ser utilizadas cooperativamente 
por la horda, alcanzará un poder incalculable que le ha permi
tido llegar, al cabo de unas decenas de miles de años, a la posi
ción de dominador y depredador de todos los demás animales de 
su escala. El estado natural del hombre es, en cualquier caso, un 
estado social, una sociedad natural. 

La idea de una sociedad natural, en su significado político, es 
pues una idea construida, no es una idea empírica. Es una idea 
construida a partir de diversos requerimientos, principalmente, 
en nuestro caso, el de dar cumplimiento al postulado de una so
ciedad humana en estado prepolítico (o con una política rudi
mentaria similar a la que encontramos en sociedades de 
primates). Una sociedad a partir de la cual pueda construirse la 
sociedad política en sentido estricto. De aquí la necesidad crítica 
de vigilar los procedimientos de construcción de la idea de una 
sociedad natural humana precursora de la sociedad política, pro
cedimientos que analizaremos, por nuestra parte, en las obras de 
las últimas generaciones de antropólogos (Morton Fried, Service, 
Harris, Sahlins) que son quienes, utilizando materiales etnoló
gicos convencionales, más han hecho por ofi-ecer modelos no gra
tuitos empíricamente de sociedades naturales humanas. Sin 
pretender envolver con mis críticas a sus construcciones, muchas 
veces muy valiosas, sí parece necesario subrayar en la mayor parte 
de estos antropólogos una cierta tendencia a recaer, aun en 
contra de su voluntad, en una idea de la sociedad natural que 
viene a ser como una contrafígura de la sociedad política. Por así 
decir es una idea constituida via remotionis, por tanto una idea de 
naturaleza más bien negativa o, si se prefiere, una idea de so
ciedad natural que viene a ser un reverso en negativo del anverso 
de las sociedades políticas posteriores. Y lo que es más grave: este 
dibujo en negativo de la idea de sociedad natural no suele mos-
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trarse como tal sino como un dibujo cuyos trazos estuviesen mar
cados directamente, en positivo. Si esto es así, la transición de la 
sociedad natural a la sociedad política podría muchas veces ser 
representada como un simple proceso de desarrollo interno y 
aun pacífico, puesto que este desarrollo consistiría lógicamente 
en un simple proceso de relleno de los rasgos del negativo de las 
formaciones en relieve del positivo. La construcción de la idea de 
sociedad natural, no por una explícita via negationis, (la que apa
rece en conceptos como sociedad á-grafa o bien a-poIítica) sino 
por una vía que quiere ser positiva, parte, como en teología, de 
modelos presentes, para seleccionar en ellos, via eminentiae, deter
minados rasgos con los cuales se tratará de conformar el conte
nido y los límites de la idea de una sociedad natural. En la 
teología natural, una vez que la via remotionis haya retirado atri
butos impertinentes (y nos haya conducido a Dios como in-tem-
poral, in-espacial, in-finito...), la via eminentiae aplicará a Dios 
perfecciones llamadas simpliciter simplices que se encuentran en los 
entes finitos, pero aumentadas en su grado máximo: Dios será el 
ser por esencia, el entender por esencia, etc., etc. ¿Cuáles pueden 
ser, en una sociedad política históricamente dada, los equiva
lentes de esas perfecciones simpliciter simplices que los escolásticos 
encontraban en los entes reales de su experiencia, como punto de 
partida? Si nos referimos a las sociedades políticas que, de un 
modo u otro, puedan considerarse herederas de la Gran Revolu
ción, la respuesta podría ser la siguiente: libertad, igualdad, frater
nidad. Estas ideas, u otras similares, habrían sido utilizadas via 
eminentiae muchas veces para construir el concepto de una so
ciedad natural, cuando se parte del supuesto implícito y crítico 
de que la sociedad coetánea (por ejemplo el «antiguo régimen») 
sofocaba el brillo de tales ideas y las realizaba en su grado ínfimo. 
Bastaría desarrollarlas en sus grados más altos para obtener una 
representación de la sociedad ideal futura, o bien proyectarla 
hacia el pasado para obtener la idea de la sociedad natural. La 
utopía del futuro se presentará de este modo como una re-pro
ducción de la utopía del pretérito: se diría que la utopía no 
quiere ser ucronía. La edad saturnal actuará como una prueba de 
posibilidad que prefigura el estado final. Esta es ya la estrategia 
de Platón. Y es el nuevo mecanismo por el cual los cristianos so
cialistas de nuestro siglo se remiten constantemente a la Iglesia 
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primitiva, o el mecanismo por el cual los teóricos del estado co
munista final postulaban insistentemente la sociedad originaria 
en los términos de un comunismo primitivo. En el siglo XVIII las 
sociedades naturales que iban apareciendo a los ojos de los des
cubridores —el viaje a Brasil de Juan de Lery, los tahitianos o pa
raguayos que conoció Bougainville— serán vistas a la luz de la 
sociedad ideal, en la que reina la justicia, la pureza, la ft-aternidad, 
la libertad o la igualdad, frente a la injusticia, la corrupción, el 
odio, la opresión o la desigualdad características de la civilización 
que, al decir de Rousseau, ha sido el origen de todos estos males. 

Es bien sabido que semejante prehistoria ficción de los escri
tores del siglo XVIII (o de sus precursores de los siglos XVI y 
XVII) no pudo resistir la crítica de las nuevas ciencias sociales y 
culturales. El mito de unas sociedades naturales regidas por la li
bertad, la igualdad y la fi^aternidad entendidas positivamente {emi-
nenter) tenía que ser desechado. Pero sin embargo, y ello no deja 
de producir una gran sorpresa, ocurre como si estas grandes 
ideas, una vez evacuados sus contenidos positivos y, por decirlo 
así, míticos, siguieran siendo las ideas directoras por las cuales se 
guían inconscientemente eminentes antropólogos actuales 
cuando tratan de construir un concepto científico de sociedad 
natural. Y no se trata de negar el carácter científico de sus resul
tados; se trata de establecer sus límites. Concedemos que estos re
sultados son ya críticos en la medida, precisamente, en que 
utilizan modulaciones de las tres grandes ideas (libertad, igualdad 
y fi-aternidad) capaces de recoger múltiples determinaciones em
píricas obtenidas por la etnología, la arqueología o la sociología. 
Pero el formato de las modulaciones de referencia sigue siendo 
negativo y, por consiguiente, desde una perspectiva filosófica, ha
bría que concluir que las caracterizaciones, más o menos conven
cionales, de la sociedad natural que estos antropólogos han 
puesto hoy en amplia circulación son caracterizaciones negativas. 
Se nos presenta asi a la sociedad natural no como sistema conce
bido en sí mismo sino más bien como sistema deficiente o caren
cial de las estructuras propias de la sociedad política, como una 
sociedad en negativo. Y si esto es así, será preciso hacerse cargo 
de las limitaciones que afectan a tales caracterizaciones, en el mo
mento en que pretendemos alcanzar un planteamiento filosófico 
de la génesis de las sociedades políticas. 
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(1) Ante todo, constatamos que la sociedad natural suele ser ca
racterizada hoy por rasgos que pueden considerarse como modu
laciones de la idea de libertad. Los hombres de las sociedades 
naturales, por ejemplo, los hombres de la edad de piedra, son 
presentados algunas veces como hombres libres, no constreñidos 
por las obligaciones que se derivan de la disciplina propia de las 
primeras sociedades políticas organizadas en el neolítico en fun
ción de la agricultura. Se insistirá en el escaso número de horas 
de trabajo que el cazador recolector necesita para sobrevivir (tres 
horas diarias, o menos) a diferencia de la sujeción impuesta por las 
disciplinas agrícolas. De este modo, dice Sahlins, el hombre del 
neolítico podría mirar con nostalgia la vida no sujeta, libre, no 
encadenada al trabajo de sus antecesores paleolíticos. «Antes de 
la evolución del Estado —dice Marvin Harris al comenzar su capí
tulo sobre los «orígenes del Estado prístino» en Caníbales y reyes— 
en la mayoría de las sociedades grupales y aldeanas el ser hu
mano medio disfrutaba de libertades económicas y políticas que 
hoy sólo goza una minoría privilegiada». (Hay que constatar que 
la primera generación de antropólogos, los de la época «evolucio
nista», tendían a trasladar el concepto de libertad hacia fases más 
tardías, o civilizadas, de la sociedad humana: «Los que no han 
consagrado gran atención a esta materia —decía John Lubbock en 
el capítulo X de sus Orígenes de la civilización— creen que el salvaje 
posee una ventaja, por lo menos, sobre el hombre civilizado: la de 
disfrutar de una libertad mayor que los individuos pertenecientes 
a las más cultas sociedades. No puede darse mayor error. El sal
vaje no es libre en ninguna parte. Su vida diaria aparece regla
mentada, en todo el mundo, por un mecanismo complicado y a 
veces muy embarazoso de costumbres tan obligatorias como 
leyes, y de prohibiciones y privilegios extravagantes»). 

En cualquier caso, esta libertad es sólo negativa. Es libertad-de, 
inmunidad de coacción respecto de las obligaciones inherentes a 
un nivel posterior de la sociedad humana. Por consiguiente, esa 
libertad atribuida a la sociedad natural no viene a ser otra cosa 
sino un modo de decir que la sociedad natural no se ha transfor
mado todavía en sociedad política. Decir que el ser humano dis
frutaba de libertades políticas cuando todavía no hay política es 
tanto como decir que no ha llegado al estadio de sociedad polí
tica (también podría decirse que el ser humano medio de las so-
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ciedades primitivas estaba libre de las ominosas normas del có
digo de la circulación que regulan el tráfico de automóviles). Por 
consiguiente, decir que el hombre allí está libre de las trabas in
herentes a la sociedad política es pura tautología, salvo que se 
postule un sujeto humano permanente, y ya dado, del que pueda 
decirse que ha caído en las mallas de la agricultura (cuando fue 
esta caída la que hizo posible que el ser humano se desarrollase 
como tal, al menos en su volumen social y político). Por lo demás, 
muchos antropólogos reconocen que la libertad del hombre na
tural distaba mucho de ser la libertad atribuida a una sociedad en 
estado de anarquía. «La sociedad primitiva —dice Service— no era 
una sociedad anárquica, porque la conducta social estaba nota
blemente constreñida». Si esto es así y si la libertad que aún 
puede atribuirse es sólo libertad-de (respecto de estructuras 
dadas en ulteriores sociedades políticas), ¿no habremos de reco
nocer que la caracterización de la sociedad natural a partir de 
conceptos que son modulaciones de la idea de libertad es una ca
racterización superficial, descriptiva y negativa y de muy poca im
portancia filosófica? 

(2) Pero acaso haya sido la idea de Igualdad, la que haya inspi
rado, mediante modulaciones suyas características y adecuadas al 
efecto, las determinaciones más positivas y científicas de las socie
dades naturales por parte de sociólogos y antropólogos. Cita
remos las dos modulaciones que nos parecen más interesantes, 
representadas por los conceptos de «sociedad igualitaria» (en un 
sentido técnico preciso) y por el concepto de «sociedad segmen
taria». 

a) Las sociedades naturales serían fundamentalmente, según al
gunos antropólogos, «sociedades igualitarias». Ya Darwin destacó 
la «igualdad» en sus observaciones de los indios de la Tierra de 
Fuego (a la vez que advirtió, es cierto, que esa igualdad tiende a 
demorar por mucho tiempo la civilización). Lo que se entiende 
tras ese concepto es sobre todo el hecho de que la sociedad na
tural no sería jerárquica en un sentido político «simplemente 
porque no existe ninguna jerarquía real de autoridad fuera de los 
estatus de parentesco» (Service). Para decirlo rápidamente: cuando 
dos hermanos se pelean, es el padre quien los separa; pero si son 
los padres quienes se pelean no hay autoridad que pueda sepa-
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rarlos. Así pues, los hijos son desiguales ante la autoridad del 
padre pero los padres ya no son desiguales ante terceras autori
dades. Service concluye: «El atributo distintivo de estas sociedades 
es el hecho de que, fuera de la jerarquía familiar de edad-sexo, 
sean tan profundamente igualitarias», frente al profundo desiguali-
tarismo de las sociedades de jefatura y de los estados posteriores. 
Morton Fried denomina también a estas sociedades primitivas 
como sociedades igualitarias (frente a las sociedades jerarqui
zadas, a las estratificadas y a los estados). «Una sociedad iguali
taria puede definirse con mayor precisión: es aquella en que 
existen tantas posiciones de prestigio en cualquier grado de edad-
sexo como personas capaces de ocuparlas». E ilustra así su defini
ción: «Si dentro de un cierto grupo de parentesco o territorio hay 
cuatro grandes hombres fuertes, vigilantes, cazadores astutos, en
tonces habrá cuatro hombres fuertes; igual ocurre si existen seis, 
tres o uno». La diferencia entre estas sociedades naturales y las 
sociedades políticas quedaría según esto adecuadamente formu
lada como una diferencia entre sociedades igualitarias y socie
dades jerarquizadas. Otra versión (que es más bien jurídico-ética 
que antropológica) del concepto de sociedad natural en términos 
de igualdad nos la ofrece John Rawls en su Teoría de la justicia (I, 
3): «En la justicia como imparcialidad, la posición original de 
igualdad corresponde al estado de naturaleza en la teoría tradi
cional del contrato social». Es evidente que aquí Rawls no tiene la 
menor pretensión de situarse en la perspectiva del origen en su 
sentido etnológico, más bien pretende reducir el concepto tradi
cional (según algunos de intención etnológica) de «sociedad na
tural» a la forma de una hipótesis o modelo puro (jurídico-ético) 
de justicia. (Otra cosa es la cuestión de por qué semejante «mo
delo puro» tiene que acordarse de la teoría tradicional. ¿Acaso 
ocurre que una forma bastante grosera de conceptuación metafí
sica, no dialéctica, como la de Rawls, agradece una dramatización 
de la componente gnoseológica del modelo, y por ello Rawls se 
ve obligado a hablar unas veces del «velo de ignorancia» —en 
lugar de abstracción— y otras veces del «estado de naturaleza» 
—en lugar de relaciones diaméricas entre resultados culturales?) 

b) El concepto de «sociedad segmentaria» procede de Durk-
heim {La división del trabajo social, 1893); el concepto encubre la 
metáfora de la «sociedad lombriz», de los gusanos segmentarios 
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caracterizados por la homogeneidad y uniformidad de sus anillos, 
con la autonomía vital que ello comporta, y con su capacidad de 
regeneración del todo; de ahí que las sociedades segmentarias 
tengan una solidaridad mecánica más que orgánica. El concepto de 
sociedad segmentaria se aplica no sólo a las sociedades conside
radas más primitivas (por ejemplo, las bandas bosquimanas del 
Kalahari, cuyos «anillos» se sueltan en época de sequía y vuelven 
a recomponerse, acaso con anillos procedentes de otras bandas, 
hasta alcanzar su volumen máximo de unos ochenta individuos), 
sino también a las sociedades evolucionadas, las que se consti
tuyen según la forma del llamado clan cónico (que Paul Kirchoff, 
1959, había ya considerado como una diferenciación que comen
zaba a rebasar la homogeneidad de la sociedad igualitaria). El 
clan cónico {ramaje de Raymond Firth, 1936), en efecto, se consti
tuye por la acumulación ordenada, según una cierta jerarquía, de 
las líneas colaterales de filiación, a partir del antepasado fun
dador (topográficamente: la acumulación de círculos concén
tricos). El clan cónico podrá desarrollarse hacia un orden más 
elevado de naturaleza política y, según Kirchoff, hasta estatal. 
Pero en la medida en que la ordenación jerárquica del clan có
nico es todavía muy débil, limitada a ciertas coyunturas ceremo
niales, sin significado político, es decir, en la medida en la que 
cada línea colateral agregada mantiene una autonomía organiza
tiva y una autarquía económica casi total, resultará que el mismo 
clan cónico puede considerarse como una variedad de las socie
dades segmentarias, como lo hace Sahlins en el libro antes citado. 

A nuestro juicio, tanto el concepto técnico-etnológico de so
ciedad igualitaria como el concepto metafórico de sociedad seg
mentaria son, pese a su apariencia, conceptos negativos, 
caracterizaciones de la sociedad natural como sociedad que ca
rece, por negación o privación, de las estructuras propias de la 
sociedad política. Por tanto, son conceptos que dejan de lado lo 
que las sociedades naturales pueden tener de estructuras no igua
litarias cuando se toma la igualdad en un sentido que no sea ad 
hoc. La igualdad de Morton Fried, un caso límite: cuando no 
existen tales puestos previamente constituidos y, a pesar de ello, 
los pretendientes sobreabundantes se dicen tener igualdad de 
oportunidades. Los puestos de prestigio a ocupar los crea el 
mismo pretendiente, según sus habilidades; lo que equivale a 
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decir que la igualdad de oportunidades es la igualdad para todos 
de crearse su puesto de prestigio y esto prácticamente significa 
muchas veces la igualdad de oportunidades para ser desiguales 
(respecto de aquellos que no se han creado un puesto de pres
tigio determinado). Igualdad significa aquí propiamente ausencia 
de competencia entre los que logran «elevarse» en alguna cua
lidad sobre los demás; es una igualdad puramente formal o nega
tiva (igual en cuanto que nadie recibe resistencia). La igualdad es 
así un concepto idílico, «los que logran el puesto de prestigio no 
son envidiados ni por los de abajo ni por los iguales», o mera
mente negativo. Hay igualdad porque no se contemplan en la so
ciedad de referencia situaciones diferenciales —ni siquiera las 
derivadas del orden en un desfile, en una danza o en la ofrenda 
ritual— lo que equivale a concebir esta sociedad en estado 
amorfo. En cualquier caso nada tiene que ver esta igualdad con la 
igualdad política. En cuanto a la igualdad entre terceros de esos 
«padres que se pelean» («padres» puede significar: cabezas de 
ramas de un clan cónico) igualdad es un concepto límite, precisa
mente porque esos terceros no existen en tal sociedad, sino en la 
sociedad política. El igualitarismo está conceptuado aquí a modo 
de una clase complementaria de segundo grado respecto de una 
clase de desiguales dada; por tanto, en negativo, como «negación 
del desigualitarismo de orden superior», pero sin que el igualita
rismo negativo tenga un contenido social positivo (es como si di
jéramos que dos proyectiles A y B a velocidades de 50 km/h y de 
800 km/h respectivamente tienen velocidades iguales porque no 
se mueven a la velocidad de escape de 30.000 km/h). Ocurre que 
«igualdad», como «mayor que», es un concepto formal, es una 
propiedad de ciertas relaciones materiales que a la vez han de ser 
simétricas o asimétricas, transitivas. Por tanto, si no se determina 
la materia de la relación, hablar de igualdad o de igualitarismo 
carece de sentido, salvo que éste sea de segundo orden, como 
hemos dicho. Además la relaciones de igualdad pueden estable
cerse tanto sobre las partes de una totalidad distributiva, como 
sobre las partes de una totalidad atributiva —la igualdad entre los 
segmentos homólogos de una curva sinusoidal. Desde el punto de 
vista de los contenidos materiales propios esa «sociedad natural 
igualitaria» no aparece por ningún lado o, si se prefiere, aparece 
tantas veces como pueda aparecer la igualdad en una sociedad 
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política muy compleja. Así, en las sociedades naturales, las rela
ciones asimétricas (incompatibles con la igualdad) son tan impor
tantes materialmente (socialmente) como las relaciones 
simétricas. Por ejemplo, las relaciones de edad (que determinan 
clasificaciones por edad, de significado principal en una sociedad 
natural, como también en una sociedad política) o las relaciones 
de sexo; o las relaciones parentales, esencialmente asimétricas, de 
madres o padres a hijos. Todo esto, por supuesto, lo saben perfec
tamente los antropólogos y arqueólogos que utilizan el concepto 
de sociedad igualitaria. Razón de más, ad hominem, para concluir 
que utilizan una mala conceptuación de la sociedad natural. Un 
ejemplo al azar: exponiendo la imagen de las sociedades que ha
bitaban en Lacio antes de Roma tal como, desde la arqueología 
principalmente, pueden hoy reconstruirse, dice Anna María 
Bietti-Sestieri, una vez que ha establecido la tesis según la cual las 
comunidades que habitaban el Lacio hacia los siglos X y IX a. C. 
eran comunidades igualitarias basadas en el parentesco: «A pesar 
de la estructura igualitaria de las comunidades del Lacio en el 
siglo IX a. C, ciertas culturas se distinguen de las otras por la pre
sencia de un gran vaso o de una estatua. El gran vaso, situado en 
algunas tumbas de adultos, hombres y mujeres, simboliza sin 
duda la fiínción de redistribución alimentaria ejercida en el seno 
de las grandes familias. En cuanto a las estatuillas, se han descu
bierto en dos tumbas de hombre con ofrendas votivas y cuchillos, 
probablemente destinados a sacrificios, lo que significa que estos 
dos personajes debían ejercer las funciones sacerdotales en el 
seno de la comunidad» (en Mundo científico, n° 106, octubre 1990, 
p. 1015). Advertimos también de pasada cómo en este estudio, al 
destacar que las comunidades del Lacio «se basaban en el paren
tesco» —y el apoyo empírico de este diagnóstico son las tumbas 
familiares que permiten establecer la duración de unos treinta 
años de las familias— se pasa por alto la consideración de las co
nexiones entre las familias mismas. Obviamente estas conexiones 
no se niegan, se dan por supuestas; sólo que al no aparecer indi
caciones al respecto en el registro funerario, no se las considera. 
Pero las conexiones interfamilias son tan importantes, desde el 
punto de vista sociológico y antropológico, como las cone
xiones intrafamiliares; y puesto que las relaciones intrafami-
liares no son igualitarias, habrá que concluir que el igualitarismo 
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se establece entre las diversas familias yuxtapuestas, lo que sólo es 
un efecto de la desconsideración de esas relaciones. Por tanto, su
poner que las comunidades del Lacio prerromano están «basadas 
sobre el parentesco» es algo así como concluir, tras el análisis de 
los escombros, que la estructura de una aldea postneolítica, consi
derada ahora desde su caserío, está basada en las relaciones que 
existen entre el lugar del poste central de cada choza con los con
tornos residuales de cascote que lo rodean. Acaso lo que se 
quiere decir, por tanto, no es que la sociedad natural sea iguali
taria en sus propias estructuras sino en la circunstancia de que 
sus componentes pueden equipararse en no poseer las desigual
dades derivadas de las estructuras políticas. Pero, según la ma
teria escogida, también hay relaciones de igualdad esenciales en 
las sociedades políticas, como la isonomía de la democracia ate
niense. 

Consideraciones parecidas cabría hacer a propósito de las so
ciedades segmentarias. Ahora, la segmentación alude a la homo
geneidad de las partes, y a su autonomía consiguiente, añadiendo, 
por tanto, un componente atributivo a las partes igualadas como 
homogéneas (mientras que en el caso anterior, la igualdad se esta
blecía entre partes de una totalidad distributiva). Por tanto, ho
mogeneidad como falta de diferenciación sigue siendo una 
modulación de la igualdad. Pero en las totalidades atributivas, las 
relaciones de igualdad entre las partes siguen siendo tan formales 
o de segundo grado, como lo son en las totalidades distributivas: 
las células de un organismo son partes atributivas suyas así como 
los individuos de una especie suelen considerarse como partes 
distributivas; las células de un organismo son homogéneas o hete
rogéneas (iguales o desiguales) según el criterio material utili
zado. Su diferenciación puede ser muy grande (células nerviosas, 
epiteliales, etc.) como la homogeneidad de los individuos de una 
especie puede serlo también según el criterio adoptado (desde el 
punto de vista de un fabricante de trajes, dos individuos son 
iguales cuando tienen una talla y proporciones análogas, abstra
yendo las diferencias de profesión, religión, coeficiente intelec
tual, etc.) Resulta, según esto, que las sociedades naturales, 
conceptuadas como segmentarias, son también, cuando introdu
cimos criterios adecuados, sociedades muy heterogéneas y dife
renciadas, no amorfas (homogéneas, poco diferenciadas). Los 
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individuos están adscritos a líneas genealógicas diferenciadas, a 
clases de edad, a ubicaciones fijas; además en las sociedades natu
rales, se constituyen también grupos de otro orden, comenzando 
por las propias alianzas matrimoniales que, salvo en los sistemas 
elementales de parentesco, no están determinados funcional-
mente por la posición genealógica; y, desde luego, se constituyen 
grupos recolectores, incluso sociedades secretas. Ni cabe hablar 
de sociedades de anillos yuxtapuestos unos a otros más de lo que 
cabe hablar en una sociedad civilizada muy compleja. También 
las sociedades complejas pueden analizarse en términos de socie
dades segmentarias, tomando segmentos de escala más amplia. Y 
así se habla a veces incluso de Estados segmentarios (Balandier, 
Antropología política; trad. española, Barcelona, 1986) refiriéndose a 
ciertas estructuras piramidales en las que poderes homólogos se 
repiten en los diversos niveles gozando las unidades constitutivas 
de una amplia autonomía. Tal ocurriría en sociedades que desa
rrollan el llamado, en terminología marxista, «modo de produc
ción asiático» en donde el poder despótico centralizado cubre 
múltiples comunidades aldeanas dotadas de una gran indepen
dencia. (Cabría hablar de sociedades modulares para referirnos a 
estas sociedades segmentarias de nivel más alto; las sociedades 
feudales europeas —reducidas muchas veces a la condición de je
faturas segmentarias— serían sociedades modulares.) En conclu
sión, el concepto de sociedades no diferenciadas u homogéneas 
se nos manifiesta también como un concepto negativo signifi
cando que las sociedades naturales carecen de la diferenciación y 
heterogeneidad propias de las sociedades políticas. Y así vistas las 
cosas estamos ante una simple tautología, que sin embargo actúa 
como un bloqueo al planteamiento de los problemas propios sus
citados por la unidad de las sociedades naturales (el nexo entre 
los segmentos de una lombriz no es más mecánico de lo que pueda 
serlo el nexo entre los tejidos de un organismo vertebrado). 

(3) En cuanto a la idea de Fraternidad, cabe decir que, descon
tando muchas de las connotaciones que esta palabra tenía en el 
contexto de los emblemas revolucionarios, sigue inspirando, a 
través de modulaciones que forman parte inequívoca de su cons
telación, la caracterización de la sociedad natural por relación a 
la sociedad política. «Fraternidad» dice relación de hermanos, por 
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tanto, relación de parentesco, de familia. (Según Rodbertus es ca
racterístico de la sociedad familiar la ausencia de relaciones es
trictas de mercado.) Es habitual entre antiguos escolásticos 
presentar al Estado, o a la sociedad civil, como resultado de la 
acumulación de familias. Según esto la sociedad natural sería la 
sociedad de familias (o de clanes, o de tribus). Una sociedad orga
nizada por relaciones de parentesco («de fraternidad») se opon
dría pues a la sociedad política en la que rigen relaciones de otro 
tipo (vecindad territorial, servidumbre, etc.), relaciones que han 
de saltar por encima de las relaciones fraternales. Henry Maine 
distinguió la sociedad primitiva y la civilización tomando como 
criterio el Estado y definiendo la sociedad primitiva como una so
ciedad ligada por nexos de parentesco, a diferencia de los Es
tados, que estarían estructurados por nexos de contigüidad local, 
por vínculos territoriales administrativos (Ancient Law, 1861; reedi
ción en Oxford University Press, 1931). Engels utilizó amplia
mente este criterio. 

Pero tampoco cabe caracterizar a las sociedades naturales por 
medio de las relaciones de parentesco utilizadas como diferencia 
específica, pues esto sería tanto como suponer que las relaciones 
de parentesco agotan todo otro tipo de relaciones que se entre
cruzan con el parentesco estricto (relaciones de dominación, de 
organización, de dirección de tareas, de caza o recolección). 
Además, las relaciones de parentesco siguen desempeñando pa
peles decisivos en sociedades políticas (incluso en las monarquías 
hereditarias de nuestros días). Las relaciones de parentesco no 
pueden ser utilizadas para deducir la unidad propia de las socie
dades naturales. Evitando la prolijidad, me limitaré a decir que el 
concepto de relaciones de parentesco es un concepto confuso 
puesto que incluye relaciones genealógicas (de linaje) y relaciones 
de alianza matrimonial, que implican ya relaciones distintas a las 
de linaje. En resolución, el concepto de sociedad natural necesita 
ser redefinido a partir de criterios diferentes de estos criterios re
lativo-negativos que hemos considerado. Las sociedades naturales 
humanas no excluyen por lo demás ciertas funciones parcial
mente políticas, rudimentarias, que incluso a veces implican insti
tuciones diferenciales, como pueda ser el séquito del 
babuino^efe; sólo que estas funciones políticas rudimentarias que 
constatamos entre los hombres, aunque sean cogenéricas de las 
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funciones propias de los babuinos o los gorilas, constituirán ya es
pecificaciones características (derivadas de la especificación carac
terística de los primates humanos: lenguaje articulado, escritura, 
tecnología, etc.) sobre las cuales podrá desarrollarse, por anamor
fosis, la sociedad política. El rudimento en todo caso no se en
tiende, al modo como lo entendían los teóricos de la preformación, 
como una prefiguración, esbozada o detallada, a tamaño micros
cópico, en embrión, de lo que en estado adulto se agrandará y se 
diferenciará. El rudimento lo entenderemos como un línea ope
rativa, ya plenamente configurada en su esfera, pero desconec
tada de otras líneas con las cuales, en un momento dado, podrá 
conectarse para configurar el tejido político completo. 

6. Nuestra primera tarea tiene que ser ahora la construcción de 
un concepto de sociedad humana natural (en el contexto polí
tico) tal que ella pueda desempeñar el oficio de género radical de 
la sociedad política. Por ello no partiremos de determinaciones 
sociológicas inspiradas por una intención morfológica concreta 
—del tipo de la segmentariedad— sino que tendremos que re
gresar a determinaciones funcionales mucho más abstractas. En la 
determinación de este concepto habrá de jugar un papel central 
la «característica humana» del género generador. Ante todo, 
porque habrá que decir que la sociedad humana natural se dife
rencia de una sociedad natural no humana precisamente allí 
donde pongamos las características de la humanización. Es impo
sible fingir que podemos mantenernos al margen de estas cues
tiones; y de hecho muchas de las diversas alternativas teóricas 
que alcanzan un significado político (pongo por caso, en obras 
tales como Materialismo y Empiriocriticismo de Lenin, o bien en la 
polémica entre el idealismo y el materialismo histórico) toman di
rectamente su fuente de criterios relativos a estas características 
diferenciales de lo humano respecto de lo meramente zoológico. 
Aquí residen los principia media de esta cuestión. 

Por lo demás me atendré a la concepción tradicional según la 
cual el constitutivo esencial de la condición humana es la progre
siva racionalidad, o naturaleza lógica de los animales humanos, si 
bien interpretándola en un sentido no espiritualista (es decir, sin 
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necesidad de ligar la racionalidad a un supuesto espíritu incor
póreo), sino haciendo depender la racionalidad de las caracterís
ticas de un sujeto corpóreo dotado de manos y de lenguaje, de 
un sujeto operatorio. La polémica, que viene ya desde la filosofía 
griega, acerca de si los animales tienen o no tienen Xóyog (pues 
las arañas tejen telas y las abejas edifican colmenas, etc., etc.), li
gada a la cuestión de la teleología, la resolvemos por nuestra 
parte estableciendo la distinción entre un logos normalizado, que 
actúa según reglas, y un logos espontáneo. Lo característico de las 
sociedades humanas sería precisamente la presencia del logos nor
malizado, por ejemplo, las normas según las cuales se produce un 
hacha magdaleniense o un cepo o una relación social; suponemos 
que las normas aparecen internamente dadas por el conflicto 
mismo de las rutinas, y que la norma no viene de arriba (meta-
méricamente) sino diaméricamente, como condición propia de la 
rutina victoriosa que, sin embargo, resulta tener alternativas 
siempre posibles. De ahí, la idea de libertad que acompaña 
siempre a la Jioírjoig y a la Jigá^ig. Las normas pueden ser incum
plidas aun cuando esto no evita que puedan ser necesarias en re
lación con un fin, al menos cuando tenemos en cuenta el modo 
más eficaz posible de realización de ese fin («dondequiera que 
haya finalidad, las cosas no se mantienen al margen del orden de 
la necesidad», decía Aristóteles. Ev roíg áXkoig Jiáaiv év óooig ró 
iveKá Tov éoTiv, OÚK ávev ¡jiév rcóv ávayKOÍav ¿xávrcov vfjv qjvoiv. Fí
sica, II-IX, 200a). Las normas de la jtoírfoig y de la ngá^ig están en
tretejidas e incrustadas en los sistemas concatenados que 
constituyen el mundo práctico de los hombres. Un mundo que, 
en cuanto es campo de operaciones lógicas, es un mundo «ta
llado» a escala operatoria manual y social. Por tanto es un mundo 
cuyos objetos apotéticos son a la vez objetuales, pues están ahí, y 
subjetuales, pues dicen, por su escala, referencia a sujetos opera
torios. En este sentido son fenómenos, apariencias; pero estos fe
nómenos o apariencias no han de entenderse como contenidos 
mentales «subjetivos» sino como contenidos objetivos, apotéticos, 
del mundo práctico mismo. En función de estos objetos fenomé
nicos se ejercen las operaciones, según hemos dicho ya en la 
parte primera § tres. El mero desarrollo de las consecuencias de 
esta tesis sobre la naturaleza normativa de los contenidos opera
torios y apotéticos de la cultura objetiva (en tanto incluye a las 
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configuraciones sociales) tiene ya capacidad suficiente para llevar 
a cabo una «vuelta del revés» de las fórmulas más características 
del materialismo histórico clásico. En efecto, la tesis de referencia 
implica, por ejemplo, la necesidad de reconstruir, «desde sus fun
damentos», distinciones tales como las de base y superestructura, inte
reses económicos («materiales») e intereses culturales («espirituales», 
religiosos, etc.), sistemas de factores objetivos y sistemas de factores subje
tivos («mentalidades»). Es insatisfactorio pretender dar cuenta del 
enlace entre los términos de esos pares (o de otros de su constela
ción) utilizando esquemas de yuxtaposición (hablando, por 
ejemplo, de resultantes de hipotéticos «paralelogramos de fuerzas» 
constituidos por la composición —yuxtaposición— de las fuerzas 
económicas del trabajo y de las fuerzas de la cultura, de la religio
sidad, etc., etc.); pero tampoco son satisfactorios los esquemas de 
reducción («el ser social determina la conciencia, las superestruc
turas son reflejo de la base económica», como alternativa a las su
puestas fórmulas del idealismo histórico: «la conciencia 
determina el curso histórico-político, las ideas mueven la his
toria»). Habría que ensayar los esquemas de enlace propios de la 
conjugación. Pues las ideas, o las mentalidades (un concepto proce
dente de Lévy-Bruhl, que intenta ser recuperado en la metodo
logía del «materialismo histórico») no son entidades constitutivas 
de un orden capaz de actuar desde «el interior» de las cabezas (o 
de las mentes) de los hombres, configurando, o encubriendo las 
realidades objetivas (a veces se recurre a la metáfora del orde
nador: las mentalidades corresponderían al software, la realidad obje
tiva al hardware). Las «ideas», o las «mentalidades» son la forma 
misma de esas «realidades objetivas», que solamente cuando (en 
sus partes materiales y formales) están conformadas pueden de
cirse reales, con capacidad de actuación y concatenación mutua. 
El control del petróleo, por ejemplo, se considera una y otra vez 
desde perspectivas economicistas-realistas como motivo suficiente 
para explicar incluso una guerra en la que intervienen varios Es
tados. Se hablará de una guerra desencadenada en el fondo por 
motivos económicos, apenas disimulados, en la superficie, por dis
tintas fórmulas ideológicas (la restauración de un orden jurídico 
internacional, o la reivindicación de las libertades fundamentales 
por parte de ciertos pueblos oprimidos). Pero es el concepto 
mismo de un «control económico-político del petróleo» aquello 
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que debe ser puesto en tela de juicio, como concepto meramente 
abstracto. Y ello porque el petróleo no puede reducirse a un valor 
de cambio, cotizable en las Bolsas internacionales (que tampoco 
son instituciones constitutivas de un orden autónomo). El pe
tróleo significa muy poco (económicamente, históricamente, polí
ticamente) fuera del contexto de una industria y de una 
tecnología muy compleja, resultado de un específico proceso his
tórico, que implica a su vez a todo un «modo de vida», a toda una 
«cultura» o «civilización». El «control del petróleo» equivale al 
«control de esta civilización». Cabría decir, por tanto, que las ideas 
se hacen presentes no como «contenidos de una mentalidad» sino 
como las formas mismas de los automóviles que se utilizan (o se 
desea destruir), de las lámparas que alumbran, de los materiales 
con los cuales se construyen las autopistas, las casas, los trajes, y 
hasta los alimentos y las medicinas. Estas son las «ideas» que 
mueven a la historia, éstas son las «superestructuras» o, por lo 
menos, allí están como principios activos. El petróleo del desierto 
carece de valor, y aun de existencia visible fuera de la «civiliza
ción industrial», puesto que sólo gracias a complejos tecnológicos 
puede ser extraído y refinado. No se trata, por tanto, de conceder 
que a las «superestructuras» puede convenirles una cierta capa
cidad de retroacción (de co-determinación o de sobre-determina
ción) sobre las estructuras básicas, que decidirían «en última 
instancia». Se trata de reconocer plenamente que las «estructuras 
básicas» sólo existen a través de las «superestructuras» y recípro
camente; y que las oposiciones dicotomicas de referencia (base/ 
superestructura; intereses económicos/intereses religiosos...) son 
oposiciones escolásticas que, aunque puedan alcanzar algún sen
tido en situaciones muy precisas, deben ser resueltas en oposi
ciones multilaterales. No debe oponerse tanto un «factor 
subjetivo» a un «factor objetivo» sino un factor objetivo K conju
gado con operaciones subjetivas K, a otro factor objetivo q conju
gado con operaciones subjetivas q. 

7. Una sociedad natural humana podría definirse entonces 
como la misma racionalidad o logicidad humana aplicándose pre
cisamente a los contenidos sociales, es decir, a la sociedad misma 
constituida por esos animales con logos, en el sentido dicho. 
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aunque a una escala muy próxima a la que conviene a las socie
dades naturales de babuinos, macacos o gorilas. Esta sociedad na
tural es en rigor un concepto clase, pero en modo alguno es una 
clase unitaria. Las sociedades naturales son múltiples —empírica
mente, pueden ejemplificarse por las bandas, hordas o tribus— y, 
en principio, han de pensarse desde el formato de una clase dis
tributiva, en la medida en que se las concibe con un volumen re
lativamente pequeño y dispersas en recintos separados muchas 
veces por tierras de nadie (en cualquier caso, la dispersión calcu
lada por densidad individual —por ejemplo tres habitantes por 
kilómetro cuadrado— es engañosa en tanto pasa a segundo plano 
la estructura «arracimada» de los grupos humanos; es un cálculo 
engañoso que armoniza bien con ciertas teorias del «pacto so
cial»). 

Ahora bien, cada sociedad natural habrá de considerarse in
mersa en un «espacio antropológico», es decir, en un mundo tri
dimensional, según las tres dimensiones esenciales (no 
existenciales) en el que pueden llegar a determinarse las propias 
operaciones racionales: Un eje circular, un eje radial y un eje angular 
(para el concepto de «Espacio antropológico», puede verse Etno
logía y utopía, Madrid, Júcar, 1988, Epílogo; para el significado reli
gioso del eje angular puede verse El animal divino, Oviedo, Pentaifa, 
1985, pp. 140 y ss.). Con esto quiere decirse que estas dimensiones 
no pueden disociarse existencialmente unas de otras, como tam
poco es posible, en un cuerpo real, disociar la longitud de la la
titud o de la altura o recíprocamente. Pero esto no excluye la 
posibilidad de reconocer una disociación esencial, si es que las 
concatenaciones lineales (por ejemplo la de los contenidos «circu
lares» entre sí) pueden dar lugar a figuras compatibles con di
versas disposiciones dadas en otras líneas (o ejes) con los cuales 
siempre van asociadas. 

Cuando hablamos del espacio antropológico en el que está in
mersa una sociedad natural humana queremos referimos sobre 
todo a una inmersión considerada desde el punto de vista emic y 
no sólo etic. Suponemos, por tanto, que toda sociedad humana y 
en particular las sociedades naturales, tienen, por serlo, con
ceptos fenoménicos emic coordinables precisamente con los ejes 
que venimos llamando circular, radial y angular. Es decir, supo
nemos que toda sociedad humana, precisamente porque su racio-
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nalidad ha tenido que conducirle a través de sus procesos opera
torios a un minimum de disociación entre sus ejes, dispondrá de 
conceptos relativos a su propia estructura circular, como tal, en 
tanto es ella esencialmente distinta (en el encadenamiento de al
guno de sus eslabones) de su estructura radial (en la sociedad de 
referencia encontraremos conceptos correspondientes a la dimen
sión radial, es decir, conceptos fenoménicos que constatan la rea
lidad de un mundo físico en tomo) y, a su vez, de su estructura 
angular (en la sociedad de referencia encontraremos conceptos 
destinados a definir las relaciones de los hombres con entidades 
personales, pero no humanas, que llamaremos en general nú-
menei). Los contenidos emic dados en estos diversos ejes no 
siempre podrán ser reconocidos etic en su trazado interno. Son fe
nómenos y, con frecuencia, mezclan contenidos de unos ejes con 
los de los otros. Asimismo, la delimitación y análisis etic de los 
contenidos dados en cada eje no siempre podrán encontrar co
rrelatos emic puntuales. 

Estos tres ejes, desde luego, habrán de servir también para 
coordinar los análisis de las sociedades políticas. Ahora bien, 
desde un punto de vista etic —el que adoptaremos en el capítulo 
III § 2, al exponer el concepto de cuerpo de las sociedades polí
ticas— los contenidos adscribibles a cada eje toman la forma de 
capas del cuerpo político, que serán denominadas respectiva
mente capa conjuntiva (correspondiente al eje circular), capa basal 
(correspondiente al eje radial) y capa cortical (correspondiente al 
eje angular). Si mantenemos la estrategia metodológica antes ex
puesta —considerar a las sociedades naturales no como entidades 
totalizadas distinguidas globalmente, por disyunción de otras to
talidades sociales llamadas políticas, sino como sociedades en las 
cuales hay que reconocer componentes políticos parciales o rudi
mentarios de la vida política— encontraremos ahora un material 
en que apoyar tal metodología, a saber, la disposición misma en 
capas del cuerpo de las sociedades políticas. Según esto, los com
ponentes políticos parciales o rudimentarios de las sociedades na
turales podrán redefinirse en función de estas capas. Será 
rudimentario un componente político actuante en la capa pre
cursora de lo que será capa conjuntiva, cuya acción no esté en
granada con la que correspondería a las otras capas. Cabe 
advertir que aunque estamos utilizando estructuras que se su-
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ponen propias de la sociedad política, sin embargo no por ello 
recaemos en anacronismo —el de analizar, en negativo, la so
ciedad natural de la política— porque las capas precursoras 
pueden entenderse como entidades con contenidos positivos 
reales, aunque embrionarios (cabría hablar de capa protoconjun-
tiva, protobasal y protocortical) y ello precisamente porque pre
suponemos que el desarrollo pleno (político) de estos tejidos 
embrionarios tiene lugar en el proceso de entretejimiento de los 
mismos, siendo en este entretejimiento en donde aparece la mor
fología de las capas y de la propia sociedad política. 

Intentamos, en primer lugar, exponer el concepto de sociedad 
natural humana tal como se refracta analíticamente en los di
versos ejes del espacio antropológico. 

A. Desde la perspectiva del eje circular: cada sociedad natural 
se nos muestra, desde luego, como una totalidad atributiva. Toda 
totalidad atributiva puede descomponerse en partes formales y 
en partes materiales. Desde luego, las partes de una totalidad no 
se reducen a las partes de un solo estrato sino que distinguiremos 
siempre diversos estratos, correspondientes a los subconjuntos' 
que puedan formarse con los elementos de un conjunto dado. 

Utilizando categorías holóticas, cabría formular la naturaleza 
de las teorías del pacto social (entre individuos) de este modo: 
«las teorías del pacto social (incluida la «teoría de la justicia» de 
Rawls) son aquéllas que consideran a los individuos humanos 
como las partes formales elementales de la sociedad humana, 
considerada en el eje circular». Si nosotros rechazamos las teorías 
del pacto es precisamente porque no trabajamos con la hipótesis 
de los individuos humanos como partes formales de la sociedad 
humana, por lo menos en tanto se considera esta en la perspec
tiva de la génesis. La descomposición del todo social en diversos 
estratos de partes nos remite a las definiciones de la sociedad na
tural como una unidad de diversos subconjuntos de clases o 
agrupamientos tales como «varones adultos, mujeres adultas, her
manos de la madre k, enfermos», etc., etc. A cada una de estas 
clases cabe atribuir unos patrones específicos y diferenciales de 
conducta rutinaria adquiridos por aprendizaje. Esto no excluye la 
presencia de patrones de conducta universales a todos los indivi
duos de la sociedad. 
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Por otro lado, cabe establecer que la totalidad social, en cuanto 
unidad de los subconjuntos que hemos nombrado o de otros si
milares, no puede «autodirigirse» («autoorganizarse», «autoestruc-
turarse»; «refuerzo es el esfuerzo que realiza la estructura política o 
de poder para integrar y proteger la sociedad y, por supuesto, al 
mismo tiempo a sí misma», dice por ejemplo Service). Estas refle-
xivizaciones equivalen a una hipostatización del todo como su
jeto agente de la «autoorganización», pero un tal sujeto, si se 
pone por encima de las partes, no podrá ser llamado todo 
(puesto que no hay todo sin partes); habrá de situarse en alguna 
parte o región del mismo o incluso en todas ellas, pero en este 
caso no cabrá decir que el todo social se «autoorganiza». Por 
tanto, si la organización del todo social existe y existe como resul
tado de las actividades racionales humanas, del logos humano, 
habrá que atribuir esta organización a la acción de algunas partes 
del todo social y precisamente en la medida en que esas partes 
son capaces de representarse de algún modo el todo social como 
objetivo de su actividad proléptica teleológica. Podemos llamar 
control social específico de las sociedades humanas —para distin
guirlo del control social genérico o autorregulación del equilibrio de 
un enjambre de abejas, por ejemplo— a esta acción de algunas 
partes que tienen como objetivo proléptico el todo social, según 
alguna perspectiva de totalidad que, por otra parte, no tiene por 
qué indentificarse con su integral realidad. Queremos subrayar 
que así como constituiría una hipóstasis metafísica erigir al todo 
social en sujeto agente del control, en cambio no lo es erigir al 
todo social en objetivo proléptico de la acción de las partes. 
Cuando los dirigentes de un grupo primitivo o menos primitivo 
estiman necesario limitar el incremento de la población mediante 
el infanticidio femenino, puede decirse que la sociedad está 
siendo totalizada por los dirigentes y que esa totalización juega el 
papel de un aparato de estabilización u homeóstasis (una suerte 
de termostato); como totalizan, en este sentido, los individuos de 
una banda de cazadores al estimar que es necesario retirarse de 
inmediato en bloque ante una situación de pehgro que compro
mete, no ya a cada cual, sino a cada cual junto con sus compa
ñeros inmediatos o incluso al grupo entero que pueda haber sido 
percibido desde alguna atalaya de un modo global. 
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Según esto nos parece que se comete una tergiversación grave 
cuando se propone, como criterio de las sociedades naturales, 
precisamente la carencia de sistemas de regulación central («una 
tribu es un animal privado de sistema regulador central», dice 
Sahlins, en su obra citada La sociedad tribal). Porque la sociedad 
natural ha de tener, como las sociedades políticas, mecanismos de 
«regulación global» y es irrelevante que estos sean o no centrales. 
En rigor, lo que ponemos en duda es este mismo concepto de «re
gulación central» cuando no se define con más precisión. En rea
lidad el concepto de centralidad es sospechoso. 

Lo que ocurre acaso es que Sahlins y otros toman la centra
lidad como criterio del órgano de control, con lo cual resulta que 
éste «órgano de control central» está prácticamente represen
tando al todo; viene a ser la hipóstasis del todo en una parte suya 
y esto constituye un misterio más grande que el de la Santísima 
Trinidad. Lo decisivo de un órgano de control es que efectiva
mente «controle el sistema global», ya esté en posición central o 
extremal, ya sea único, ya sea plural, policéntrico. En el fondo del 
concepto de «órgano de control central» está el que sea único ór
gano de control; pero esto no significa que cuando hay más de un 
órgano, el control no exista, aunque la jerarquía no sea pira
midal. 

B. Desde la perspectiva del eje radial, la sociedad natural se 
nos presenta inmersa en un entorno «natural» —bosques, tierras, 
ríos...— constituido por materiales utilizables (alimentos, vege
tales, recipientes, etc., etc.) y que han de poder ser transformados 
en objetivos de operaciones de producción. Hay que subrayar el 
carácter de utilizables —lo que implica la inserción de los mate
riales naturales en un sistema cultural, tecnológico, etc. Por lo 
demás, la característica diferencial de los contenidos del eje radial 
es que ellos no se presentan como sujetos operatorios, capaces de 
enfrentarse a los sujetos de la sociedad, puesto que ellos son más 
bien o términos moldeables por las operaciones de los sujetos 
que componen esta sociedad o como barreras irremontables ante 
las que tiene que detenerse toda operación. 

C. Desde la perspectiva del eje angular, una sociedad natural se 
nos presenta como envuelta por otros sujetos (númenes o tam-
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bien, inicialmente, otros hombres que no pertenecen al conjunto 
de referencia). Ante estos otros sujetos los miembros de la so
ciedad de referencia despliegan patrones de conducta distintos de 
los radiales y de los circulares; en cierto modo participarán de 
ambos. 

Como hemos dicho, las concatenaciones lineales que puedan 
tener lugar en cada uno de estos tres ejes son abstractas, puesto 
que ellas se entrecruzan constantemente y el resultado de ese en-
trecruzamiento, cuando él logra un minimum de unidad atribuible 
al conjunto social, podría denominarse intraestructura (por oposi
ción a infraestructura o a sobreestructura). Una sociedad natural 
humana podría definirse como una intraestructura convergente 
mantenida mediante la integración de las diversas partes o sub-
conjuntos, heredados necesariamente de etapas anteriores, que 
desempeñan funciones de control social. 

La convergencia será tomada, pues, en el sistema que estamos 
desenvolviendo, como criterio de una sociedad natural en el con
texto de la teoría política. Sin duda este tipo de convergencia 
puede predicarse de sociedades muy complejas (respecto de las 
sociedades de primates), de sociedades organizadas en clanes, con 
empresas cooperativas de caza (que requieren cadenas de mando, 
lenguaje articulado, etc., etc.) y que no excluyen divergencias indi
viduales aleatorias. Cabría entonces preguntar ¿por qué no consi
derar los rudimentos políticos de estas sociedades complejas 
como criterio de una sociedad política? La respuesta es la si
guiente: porque la sociedad se supone convergente por ser na
tural (desde el punto de vista político), no es que sea natural por 
ser convergente. Desde luego esta cuestión depende de las pre
misas filosóficas generales y éstas podrían ser de dos tipos: o bien 
premisas que supongan que las sociedades humanas tienen unos 
fines preestablecidos armónicamente y que determinan una con
ducta racional y política cuando son prolépticamente conocidos; 
o bien premisas que supongan que los fines están preestablecidos. 
Si nos situamos en la perspectiva de este segundo tipo de pre
misas habrá que decir que una sociedad natural es precisamente 
aquélla que, aun sin tener fines no preestablecidos, se comporta 
como una sociedad natural de babuinos, aun cuando sus caracte
rísticas sean específicas (con especificidad cogenérica). Dejará de 
ser sociedad natural desde el punto de vista político cuando los 
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fines han podido ser desarrollados hasta un punto tal en el que se 
dibujen divergencias internas. Es entonces cuando podemos en
trar en un nivel que ya no será natural sino político. 

Si los órganos de control pueden ser múltiples —sistema de 
control disperso— es porque las prólepsis de las partes correspon
dientes que se inter-adaptan son compatibles o convergentes. Por 
tanto una sociedad natural no tiene por qué concebirse como 
una sociedad homogénea cuyas partes se comporten todas según 
unas pautas uniformes. En una sociedad natural cabe reconocer 
pautas de conducta heterogéneas, pero convergentes, es decir, 
mutuamente adaptadas. La adaptación, por otro lado, no ha de 
confundirse con una mera coordinación. Las sociedades naturales 
no son sociedades «igualitarias» en sí mismas, sino sociedades li
gadas por relaciones de dominación (asociadas o no a las rela
ciones parentales). En este sentido no cabe definirlas como 
sociedades ácratas. No son anarquías ni tampoco son siempre je
faturas. Podrían llamarse filarquías {q)vkaQxéa = mando de una 
tribu), tomando el nombre de un tecnicismo que designa situa
ciones dadas a un nivel bajo de las sociedades políticas. En todo 
caso, las sociedades naturales, sin dejar de ser filarquías, implican 
tanto relaciones de subordinación, como relaciones de coordina
ción; pero la subordinación de unos subgrupos a otros en el todo 
social puede ser tan convergente y aceptada por los subordinados 
como las relaciones de igualdad (Nietzsche habló de la «dulzura 
de obedecer»). 

Por último, una sociedad natural, tal como la estamos anali
zando, tampoco tiene por qué presentársenos como resultante de 
una armonía preestablecida, en la que la integración de todos sus 
miembros pueda decirse que está asegurada de antemano. La 
convergencia entre las partes de la sociedad de la que hemos ha
blado (y estas partes son grupos que contienen a individuos que 
pueden pertenecer simultáneamente a grupos distintos) es un re
sultado continuado de la coerción o presión ejercida por el 
grupo dominante. Dicho de otro modo, si no hay divergencia en 
la sociedad natural es porque ésta ha sido aniquilada. La diver
gencia por tanto existe de algún modo, pero tiene como caracte
rística (si es que presuponemos la convergencia de las partes 
sociales) el ser divergencia individual o, por lo menos, el ser di
vergencia de individuos entre sí o de individuos con grupos, pero 
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de individuos que no logran constituirse en grupo disidente con 
capacidad subversiva. Por ejemplo, durante la caza anual del bi
sonte por los indios cuervos (estudiados por Steward y Lowie) 
—caza que los organiza como una sociedad cooperativa relativa
mente compleja— algunos particulares pueden atacar prematura
mente a la manada; en este caso se les azota, se rompen sus 
armas, se confisca la pieza cobrada: la convergencia no es por 
tanto precisamente una situación pacífica de la que se parte. Sin 
embargo la convergencia global está asegurada y por eso los in
dios cuervos no constituyen una sociedad política según el con
cepto que estamos aquí construyendo. 

La diferencia distintiva entre las sociedades naturales y las so
ciedades políticas estriba, según esto, en que mientras que en las 
sociedades naturales, definidas por la convergencia o adaptación 
mutua de patrones distintos de las partes sociales, la divergencia 
es individual y, en consecuencia, el control social coactivo tiene la 
forma de una presión generalmente muy dura, «salvaje», sobre los 
individuos que no se someten a la norma, en las sociedades polí
ticas, que definiremos como sociedades divergentes, en lo que 
concierne a los objetivos mismos de sus partes sociales, el control 
ha de ser ya un control político encomendado a órganos especia
lizados y diferenciados en diverso grado del resto de la sociedad. 
Se comprende que para poder hablar de divergencias formales en 
sentido político ha de ser preciso que la sociedad haya alcanzado 
una complejidad tecnológica y social suficiente como para que 
puedan abrirse, y aun sea necesario que se abran, diferentes op
ciones estructurales, dado que no puede de ninguna manera con
siderarse asegurado el cumplimiento de ningún programa o plan 
de entre los diversos posibles que se van abriendo al compás del 
desarrollo social. Las divergencias, como fundamento de la so
ciedad política, son reconocidas de algún modo por las teorías 
políticas más diversas. En realidad, ocurre que el concepto de di
vergencia es muy amplio, comprende tipos muy diversos y no 
todos de la misma significación. Si, como hilo conductor, repre
sentamos las tendencias prolépticas de una sociedad compleja 
por vectores, las divergencias corresponderían a direcciones dis
tintas o a sentidos opuestos en una misma dirección. Las diver 
gencias de dirección son, ante todo, las relaciones entre vectores 
no paralelos (aunque los vectores paralelos podrían considerarse 
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como divergencias flotantes, no concatenadas). La divergencia de 
sentido puede llamarse divergencia frontal o antagónica; no es 
una divergencia flotante sino ligada, trabada o concatenada con 
otra. Pero muchas divergencias de dirección pueden ser libres, es 
decir, no concatenadas o ligadas, «paralelas». Su signiñcado no es 
sin embargo meramente lógico, si suponemos una redistribución 
de la energía global, posibilidades de alianzas, «bloques histó
ricos». Las divergencias ligadas o concatenadas corresponderían a 
vectores con un punto común, sea el de origen, sea uno de inter
sección: estas divergencias pueden tener un significado causal. 
Las teorías sobre el origen de la sociedad política suelen reco
nocer de algún modo el significado de las divergencias. Algunas 
veces de un modo radical, cuando las convergencias se consi
deran como conflictos: en realidad, se trataría de «divergencias 
ñ"ontales» («Mi primo y yo estamos de acuerdo: los dos queremos 
Milán», habría dicho Francisco I refiriéndose a Carlos V). La pro
piedad, o el acceso a la propiedad suele ser el punto de refe
rencia de estas divergencias frontales. Otras veces las divergencias 
se suponen mínimas: «Los problemas políticos —dice Service— 
están relacionados con la conducta desviada que perjudica a al
guien ajeno a la familia». 

Damos al concepto de divergencia un alcance más general pero 
mantenido siempre en el plano objetivo. La divergencia en torno 
a la propiedad o al acceso diferencial a los medios de producción 
es sin duda la que mayores probabilidades tiene de prosperar ob
jetivamente, por cuanto incluye el control basal; pero de aquí no 
se infiere que los sistemas políticos estén determinados por dife
rencias distributivas económicas y que el Estado surja como es
tructura represiva para mantener la desigualdad de clases, puesto 
que todo esto nos parece metafísica teleológica. Sin embargo no 
carece de fundamento: cabría decir que hay allí una divergencia 
en cuanto a la apropiación de los medios de producción, según 
que la gestión y disfrute corresponda a unas clases o a otras, pero 
no para «mantener las clases», sino para crearlas y consolidarlas. 
Según esto la sociedad política o el Estado más que resultar de la 
lucha de clases, es la misma lucha de clases divergente y resuelta 
por el dominio de una de ellas, pero no para «mantener las 
clases», sino para mantenerse a sí misma y a las otras en equili
brio inestable. 
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También hay que considerar como divergencia la que se pro
duce entre una sociedad tomada como unidad y otra sociedad o 
sociedades que la rodeen en competencia. Cuando la sociedad A 
(convergente en sus partes) está rodeada de otras, B, C, D, cuyos 
«caminos» no se cruzan, entonces no habrá divergencia en A ni 
interna ni contextual; pero si A está enfrentada con B, C, D, po
demos hablar de divergencia contextual y de aquí podría salir un 
órgano político embrionario; tal sería el caso de los propios in
dios cuervos. 

En general, al «polarizarse» los diferentes vectores sociales 
hacia la capa cortical se produce una convergencia del todo social 
que determina un incremento notable de la integración política, 
porque a la vez implica un incremento de la capa conjuntiva y de 
la capa basal. Los ejemplos son innumerables; uno de ellos po
dría ser el imperio bizantino durante la dinastía macedónica (Ba
silio I, 867) y especialmente en la época de Basilio II. 

3. La desestructuración de la intraestructura de 
la sociedad natural. 

1. La sociedad natural humana se nos presenta como una so
ciedad política rudimentaria. Por otro lado, esta sociedad natural 
es considerada aquí como el género generador de la sociedad po
lítica, lo que implica decir que la sociedad política no surge direc
tamente de una sociedad prehumana sino que se organiza a 
partir de una sociedad humana natural y dada en un estado muy 
avanzado de evolución. Pero la sociedad natural no la enten
demos como género porfiriano, que pueda ser tomado en su aca
bada estructura a fin de sobreañadirle una diferencia específica. 
A la sociedad natural le atribuimos el papel de un género radical, 
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de una raíz genérica, lo que es tanto como decir que será preciso 
que este género, una vez alcanzado un determinado grado de de
sarrollo, se descomponga, se desintegre o de-genere para —en el 
supuesto de que la desintegración no conduzca simplemente a 
una regresión a estadios anteriores o simplemente a la desapari
ción de la sociedad— poder asistir a una re-generación o re-es
tructuración de la unidad social en una forma más compleja y 
diferenciada que es justamente la que llamamos sociedad política. 
Con esto nos separamos de algún modo de la concepción evolu
cionista continua que pasa de la sociedad igualitaria a la jefatura, 
de la jefatura a la sociedad estratificada y de la sociedad estratifi
cada al Estado. La concepción de la sociedad política que aquí 
presentamos se acerca más al modelo de un evolucionismo dis
continuo, que implica de alg^n modo la intervención de pro
fundos conflictos. 

2. La raíz de la desestructuración son las divergencias sociales 
objetivas cuando éstas llegan a un punto crítico en fundón del 
volumen material desintegrado. La desestructuración de una so
ciedad natural, no tiene por qué ser total y puede tener lugar 
desde luego por muchas vías: por ejemplo, por dispersión de sus 
componentes (acaso determinada por el agotamiento de los re
cursos naturales o por cualquier otro motivo de orden social). 
Pero las desestructuraciones que aquí nos interesan son aquéllas 
que pueden desembocar en una reestructuración de la sociedad 
natural como sociedad política. Estas desestructuraciones no se 
producirán a consecuencia de una dispersión que desintegra a las 
partes de la sociedad natural sino por el contrario, la desintegra
ción de la intraestructura tendrá que ver aquí más con la concen
tración y aumento de la presión de las partes que la constituyen, 
hasta llegar a un punto crítico en el que la intraestructura cederá 
bajo el efecto de esa presión. Formalmente este efecto puede ha
cerse consistir en la elevación hasta un cierto grado de las diver
gencias significativas entre los patrones (planes o programas) 
dentro de los cuales actúan las partes de la sociedad natural hasta 
entonces integradas; un incremento de divergencias objetivas que 
se reflejará en una multiplicación de las disidencias individuales, 
ya presentes en la sociedad natural, pero que no se reduce a éstas 
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(que conducirían más bien a la desintegración por anomia o 
anarquía). Lo importante es la cristalización de corrientes diver
gentes no ya individuales sino colectivas; por tanto, unas diver
gencias que ya no podrán ser neutralizadas por la acción del 
control social. Estas divergencias fornvales son la expresión rela
tiva de una realidad absoluta: la configuración según planes y 
programas virtuales propias de la parte divergente que se en
frenta con las configuraciones de las otras partes del conjunto so
cial. Por tanto, el concepto de divergencia objetiva no se 
caracteriza tan sólo por su carácter colectivo (respecto de las di
vergencias individuales) sino por los contenidos prolépticos obje
tivos. Como no cabe postular a priori que las rutas de una 
sociedad, una vez alcanzado un cierto nivel, estén preestablecidas, 
la divergencia es la expresión de la misma indeterminación obje
tiva y de la necesidad de una coacción para determinar una di
rección y abandonar otra. Aquello por lo que una parte colectiva 
diverge en el conjunto de una sociedad es un sistema de planes y 
programas incompatibles con los planes y programas de la parte 
dominante; por tanto, la divergencia pone en peligro o amenaza 
a la parte dominante y por ello se requiere que la divergencia no 
sea meramente individual. Si la divergencia fuese colectiva, pero 
sus objetivos no amenazasen o comprometiesen la intraestruc-
tura, entonces tampoco cabría hablar de divergencia con signifi
cado político, sino simplemente de un desarrollo neutro de las 
posibilidades operatorias de la sociedad política. Neutro, pues la 
intraestructura quedaría invariante después de la transformación. 
Por lo demás, es muy improbable que puedan existir desarrollos 
neutros: el simple cambio de hora o fecha de una ceremonia 
puede alterar la intraestructura y poner a flote o cristalizar diver
gencias más profundas que estaban virtualmente apuntadas. 

Según esto, los orígenes de la sociedad política no habrá que 
ponerlos, por ejemplo, en el proceso del incremento y multiplica
ción vegetativa de las sociedades familiares, según la interpreta
ción tradicional escolástica. El incremento de las familias, por sí 
mismo, no lleva directamente al proceso de «desintegración por 
colapso» (como insinúa la imagen de la presión mecánica que 
conduce a un colapso gravitatorio). El incremento de las familias 
tiene lugar normalmente asociado a una dispersión de las mismas 
en torno al círculo primitivo: es una ampliación por segmenta-
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ción en círculos concéntricos como ocurre en el clan cónico. Una 
tribu puede aumentar vegetativamente en proporciones enormes 
sin constituir una sociedad política: era el caso de los tiv de Beme 
que llegó a tener más de medio millón de individuos sin haber 
dado lugar a una verdadera sociedad política. El clan cónico no 
implica por sí el proceso de re-aproximación del que venimos ha
blando. La desestructuración comenzará a tener lugar más bien 
cuando las corrientes de estructuración de la periferia al centro 
determinen una diferenciación en este mismo centro. 

Desde la perspectiva de la reestructuración que pueda ser con
seguida, habrá que decir que ésta no tendrá lugar de un modo es
pontáneo, sino por la influencia de una parte integradora que de 
algún modo, a fin de mantener la continuidad, ha de conside
rarse incluida en la sociedad natural precursora. Cabe distinguir 
tres modos de desestructuración formal: 

A. Una desestructuración resultado de un proceso interno de 
descomposición de las relaciones de la intraestructura a conse
cuencia de las diferenciaciones que van madurando en el seno 
mismo de la sociedad natural en torno a alguno de los centros 
del control social. 

B. Una desestructuración resultante de un proceso externo de 
composición (por intrusión) de la sociedad natural que tomamos 
como referencia con un grupo invasor llamado a desempeñar las 
funciones ulteriores de parte integradora. 

C. Una sociedad convergente, que está en divergencia con so
ciedades de su entorno puede dar lugar a una divergencia con-
textual capaz de desestructurar su convergencia interna. 

El primer modo de desestructuración —que cabría comparar 
con una fisión atómica— puede tener lugar de forma continua, 
suave y gradual; el segundo modo —comparable a la fusión-
adoptará probablemente la forma de un proceso discontinuo, ex
plosivo y abrupto. Pero estas diferencias no tienen por qué inter
pretarse en términos de las oposiciones habituales pacífico/violento 
o bien contractual/impuesto. El proceso de desestructuración in
terna implica tanta compulsión como el proceso de desestructu
ración extema; y el contrato social, que parece más cerca del 
primer caso, no implica una igualdad de las partes contratantes 
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ni una libertad de las mismas, aunque sí una aceptación mutua 
de lo pactado. 

Como ejemplo de procesos de desestructuración del primer 
tipo cabría poner el proceso de transformación de una sociedad 
natural tal como la que dio origen a Teotihuacán en sociedad po
lítica, incluso en un Estado. Este proceso ha sido presentado (San-
ders y Price, 1968) como uno de los modelos clásicos según los 
cuales se ha constituido una sociedad política a partir de una so
ciedad natural: el modelo de la vía pacífica que incluye un con
trato social efectivo continuado, gradual y progresivo. Según este 
modelo partiríamos de una sociedad natural en la que clanes o 
tribus aparecen asentadas como agricultores recolectores en al
deas relativamente autárquicas, aunque interrelacionadas por 
nexos parentales y de mercado conmutativo inmediato (no se in
cluyen en el modelo, por considerarlas no pertinentes, las rela
ciones bélicas que sin duda han debido existir). El proceso se 
pone en marcha, gradualmente, cuando el incremento del mer
cado conmutativo (incremento consecutivo al aumento de pobla
ción y de producción de bienes) dé lugar a la aparición de un 
mercado conmutativo, diferido o mediato. De éste se pasará a un 
mercado distributivo de radio creciente, que determinará la ins
tauración de escalas aldeanas intermedias (almacenes, trueques 
intermedios) hasta llegar al Gran Centro General de almacena
miento, con todo lo que esto implica (construcción de caminos, 
enseres, etc., etc.) La sociedad política se hará consistir en rea
lidad, según este modelo, en una suerte de «cooperativa de distri
bución», particularmente cuando ella comporta fundones de 
vigilancia, una guardia de los almacenes centrales y un grupo de 
distribuidores que se beneficia de la distribución. Hacemos notar 
que el modelo Sanders-Price de formación de una sociedad polí
tica no se detiene en el proceso que venimos llamando de deses
tructuración; antes bien sugiere que la transformación de la 
sociedad natural en sociedad política es el resultado de un gra
dual incremento de relaciones de mercado que dan lugar a una 
integración que culmina en una sociedad política fundada en un 
consenso pacífico. Desde nuestras coordenadas, el proceso se ana
liza de otro modo, a saber: es el gradual incremento de las rela
ciones comerciales en el foco central aquello que determinará 
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una desestructuración también gradual pero no menos impla
cable de la intraestructura de la sociedad natural precursora. Y 
esto, mediante la diferenciación sucesiva de unas divergencias de 
rutinas, planes, programas, pautas, etc., propios de las partes que 
intervienen en el proceso de redistribución ascendente. El control 
social ejercitado por los almacenes centrales debe tener a la vista 
al conjunto de la sociedad campesina: los aldeanos son la parte 
dirigida con planes, intereses y fines que van resultando ser dis
tintos y enft-entados; sin embargo serán aceptados o preferidos, 
pero no libremente, por un pacto explícito, pues la elección ni si
quiera es posible, ni psicológica ni económicamente. El contrato 
social no implica, por lo tanto, equidad o justicia sino aceptación 
de la situación, voluntad de atenerse al proceso antes que em
prender otras aventuras, virtualmente posibles. Y entre las condi
ciones que hacen preferible al «preferidor racional» —es decir, al 
aldeano que se representa otras posibilidades por el lenguaje-
mantener los pactos implícitos o conculcarlos, hay que contar y 
muy principalmente a las mismas condiciones de coerción moral, 
física o religiosa. 

La desestructuración abrupta tendrá regularmente la forma de 
una invasión, en una sociedad natural dada, de una tribu militar 
exógena, que podrá desempeñar los oficios de parte integradora 
de la sociedad invadida. Podríamos aducir como ejemplos mu
chas invasiones de «pueblos jinetes» sobre pueblos «agricultores-
recolectores». Esta situación comporta todos los efectos que 
hemos señalado en la desintegración: concentración en la intraes
tructura social, incremento de divergencias de carácter colectivo y 
pacto social. 

Las dos vías de desestructuración formal de una sociedad na
tural son formas extremas pero no únicas. Caben formas interme
dias o mixtas. En particular, la desestructuración podrá 
producirse por la vía de intrusión, pero no ya de un grupo inte-
grador, sino de grupos que van infiltrándose lentamente en la so
ciedad natural, o que acaso han sido introducidos en ellos 
abruptamente como botín de guerra. Ellos pueden ser el origen 
de divergencias objetivas capaces de dar lugar a una desestructu
ración de la sociedad natural de referencia. 
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§ 4. La reestructuración anamórfica de la sociedad natural 
en el núcleo de la sociedad política. Sociedad política y eutaxia. 

1. La desestructuración de una sociedad natural humana puede 
resolverse en una disolución de esa sociedad en sus partes ais
ladas, o en su extinción. Puede también reestructurarse en la 
forma de una sociedad natural del mismo o diferente nivel. Pero 
puede conducir a una reestructuración por anamorfosis, me
diante una «refundición» de los componentes desestructurados, 
una reestructuración constitutiva del núcleo de una sociedad polí
tica. El núcleo de esta sociedad se considerará, por tanto, consti
tuido por componentes de la sociedad natural sólo que trabados 
de un modo nuevo. La formulación de esta novedad equivaldrá a 
determinar la diferencia específica de la sociedad política. Sólo 
que ahora esta diferencia específica no se sobreañade al género, 
puesto que no es otra cosa sino la misma refundición de sus com
ponentes en una intraestructura de rango más complejo que el 
de la sociedad natural precursora. Este rango superior de com
plejidad lo entenderemos, no a partir de una sobreadición de 
nuevos contenidos cuanto a partir de una suerte de cierre de 
«hilos», dados en diferentes capas embrionarias, en un tejido 
global capaz de dar lugar al cuerpo consolidado de la sociedad 
política. 

Según esto, el núcleo habrá de dársenos ya en el mismo pro
ceso genético de la nueva reestructuración, a la vez que esta rees
tructuración habrá de constituir la estructura nuclear misma de 
la sociedad política (sin perjuicio de su desarrollo esencial ulte
rior según las diversas capas de su cuerpo). La peculiaridad que 
la conceptuación de aquello que consideramos como núcleo de la 
sociedad política entraña es esto: que esta conceptuación no sólo 
debe tener una intención genética sino también una intención es
tructural. Podríamos expresarlo, con lenguaje del pensamiento 
presocrático, diciendo que el núcleo no sólo ha de entenderse 
como yéveaig sino también como qrúaig de la sociedad política. Y 
esto es una peculiaridad porque no siempre la conceptuación ge
nética de un sistema implica su conceptuación estructural; a 
veces, precisamente la estructura ha de excluir o segregar la gé
nesis, el sistema, la Historia. La aproximación de dos cuerpos 
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A y B en el compuesto A * B acaso sólo es explicable genética
mente apelando a la acción de fuerzas mecánicas Fj, Fj aplicadas 
a esos cuerpos; pero si una vez yuxtapuestos tienen lugar entre 
ellos reacciones químicas o el desencadenamiento de fuerzas 
magnéticas fj, i^ capaces de mantener vinculados a A y B en
tonces cabrá concluir que el complejo A * B mantiene su unidad 
por estructura, con la abstracción de la génesis de esa unidad. 
Este mismo proceso ocurre con la mayor frecuencia en las rela
ciones entre personas y grupos humanos, inicialmente o casual
mente llevados a una convivencia que da lugar al establecimiento 
de relaciones que permiten segregar aquel origen. Pero en el caso 
que nos ocupa, los procesos genéticos de una estructura deben 
seguir reiterándose en la misma estructura resultante de ellos, 
como si la estructura resultante sólo pudiera mantenerse como 
tal gracias a la acción reiterada del mismo proceso, o de procesos 
análogos a los que la generaron. Esta es la idea que subyace, sin 
duda, en la concepción metafísica cartesiana de la conservación del 
mundo como una creación continuada: para que un ente se man
tenga en su ser (en su estructura) pasando del instante tj al t2, 
será preciso que actúe la misma acción creadora que lo moldeó 
en su génesis, de t̂  a tj. O, si queremos citar un ejemplo más pró
ximo a nuestro asunto: supuesta la hipótesis (genética) del pacto 
social para dar cuenta de la existencia de la sociedad política, es
tableceremos que si esa estructura (llamada también «Nación» en 
los tiempos de Renán) se mantiene en su existencia es en virtud 
de un reiterado «plebiscito cotidiano». También es cierto que en 
otras ocasiones —y precisamente para justificar, incluso democrá
ticamente, regímenes instaurados como consecuencia de un golpe 
de Estado, de un engaño o de una imposición externa— se ha dis
tinguido enérgicamente entre la «legitimidad de origen» y la «le
gitimidad de ejercicio», es decir, se ha buscado disociar las 
cuestiones (pretéritas, formales, pasadas) de génesis histórica de 
las cuestiones (reales, futuras) de estructura democrática. 

2. Parece evidente que la reestructuración de una sociedad na
tural que ha llegado a un punto crítico de disgregación seg^n co
rrientes suyas rudimentariamente políticas, dadas en sus diversas 
capas, ha de tener el sentido de una recomposición o conforma

os 
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ción nueva de una convergencia establecida sobre un radio global 
y no sectorial (pues suponemos que la divergencia crítica no ha
bría tenido lugar en una sola capa sino en todas). La nueva con
formación política se nos dará como una red más o menos 
compacta y total —porque incorpora a las diversas capas— 
aunque no por ello íntegra, como una totatio in integrum de los 
contenidos antropológicos, que suponemos imposible. Como cri
terio de esa globalidad o totalización, puesto que descartamos la 
integridad, tomaremos el criterio de la «concatenación cerrada» 
del tejido reestructurador. Podríamos compararlo a una malla 
que logra superponerse unas veces, o atravesarlo otras, al cuerpo 
total, no para, reabsorberlo integramente sino para (totum sed non 
totaliter) controlarlo en su totalidad de algún modo; un modo que 
siempre será rebasado por la ebullición del cuerpo real. Por este 
motivo, y como veremos más tarde, sólo la duración (en años, dé
cadas o siglos) de esa red (que a su vez también cambia creciendo 
o decreciendo, ganando en flexibilidad o esclerosándose) consti
tuirá, y sólo a posteriori, una medida objetiva de la profundidad 
de la malla política que la sociedad «se ha dado a sí misma». «Se 
ha dado a sí misma»: es ésta una fórmula cómoda, expresiva en 
ciertos contextos, pero sumamente incorrecta desde el punto de 
vista filosófico, por cuanto implica una ocultación de los procesos 
mismos de reestructuración que, como hemos dicho, no pueden 
emanar del «todo político», que aún no existe, ni, cuando existe, 
puede substancializarse; menos aún puede proceder de la unidad 
propia de la sociedad natural precursora. Es necesario pensar en 
alguna parte (facción, partido, grupo) o partes, desprendidas de la 
sociedad anterior y dotadas precisamente de la capacidad nece
saria para conformar la totalidad de la sociedad política en el 
sentido dicho. La condición última («dotadas de la capacidad ne
cesaria») no es una mera petición de principio, ni la apelación a 
una virttis conformativa, puesto que cabe darle, dentro de las coor
denadas que venimos utilizando, un contenido más preciso. Por 
tanto, la condición de referencia deberá tomarse como nombre 
denotativo de ese contenido. Este contenido, en esencia, ha de ser 
no otra cosa sino una parte del todo capaz de referirse organizati
vamente al todo in fieri (lo que únicamente es posible por vía de 
prólepsis que, como hemos dicho, implica a su vez la anánmesis). 
Y no tampoco en virtud de un interés nuevo surgido aÁ hoc, sino 
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sencillamente porque las prólepsis relativas a la subsistencia de su 
propia parcialidad (que le pueden ser atribuidas por motivos «his
tóricos») comiencen a verse como condicionadas por el cumpli
miento de las prólepsis (planes y programas) relativas a la 
subsistencia de esa totalidad. Si llamamos poder (político) a la ca
pacidad de esa parte o partes para influir o causar en las demás 
partes la ejecución de las operaciones precisas para orientarse 
según sus prólepsis (por tanto, no para «influir» genéricamente en 
un plano etológico) y llamamos eutaxia a la unidad global (con la 
connotación de «buena constitución») que pueda resultar de esa 
calculada conformación de la convergencia {distaxia será pérdida, 
en distinto grado, de eutaxia) nos aproximaremos a la idea de nú
cleo de la sociedad política representándonoslo como el mismo 
proceso por el cual una parte (la parte directora o dominante, o 
las partes co-directoras) pone en marcha y hace girar en su tomo, 
como un remolino, a todas las otras partes de las diferentes capas 
del cuerpo de la sociedad que se reorganiza (Aristóteles: «La so
ciedad política consta de gobernantes y gobernados»). En este 
punto se suscita la cuestión sobre la posibilidad de establecer, en 
general, las condiciones estructurales (coyunturales) por las cuales 
una parte, sin dejar de serlo (por tanto sin «olvidarse» de sus pro
pios intereses) puede llegar a movilizar sistemas prolépticos to
tales (prácticos, no utópicos) en una dirección eutáxica. Las 
respuestas a la cuestión así planteada podrán clasificarse en dos 
grandes tipos según que ellas consideren que esa parte debe ser 
un sujeto colectivo (un partido político —el «Príncipe moderno» 
de Gramsci—, una burocracia capaz de mantenerse «por encima 
de los partidos y de las clases», una Iglesia...) o bien un sujeto in
dividual (un gran político, un genio político, sea tirano o héroe, 
«capaz de identificar sus intereses individuales con los intereses 
universales»; o bien un «líder carismático» que aspira al poder 
para ejercer su responsabilidad personal, según el «tipo ideal» del 
político en el sentido de Max Weber). Probablemente, la dico
tomía sujeto colectivo/sujeto individual, no es tan profunda 
como pueda parecer en un principio. El sujeto individual debe 
formar parte siempre, desde luego, de un sujeto colectivo pero 
también es evidente que debe desligarse en lo posible del grupo 
colectivo originario a fin de poder incorporar objetivos propios 
de otros grupos o clases; de algún modo debe desclasarse —con 
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todos los problemas biográficos y psicológicos que ello comporta 
(César, Napoleón, Lenin)— pero para terminar formando su 
propio grupo. La aproximación, en el plano psicológico y socioló
gico, del político al mumi o al líder carismático debe considerarse 
sólo como una reducción psicológica o sociológica. Desde el 
punto de vista de la teoría política, sin embargo, las condiciones 
psicológicas del líder y aun su capacidad carismática para reunir 
en su torno a un grupo propio, siguen siendo condiciones gené
ricas (incluso etológicas), esenciales sin duda, pero no específica
mente políticas. Lo «específicamente político» del gran político o 
incluso del simple dirigente o líder político, no es tanto su capa
cidad de reunir en su torno a un grupo de individuos «fasci
nados» por su carisma, cuanto su capacidad de desclasarse 
(gracias, en gran medida, a su propio grupo) de su grupo de 
origen, a fin de poder concebir planes y programas globales de 
interés general. 

Para condensar estas ideas en una fórmula o definición gené
tica en el sentido antes establecido, podríamos definir de este 
modo el núcleo de una sociedad política: el núcleo de la sociedad 
política es el ejercicio del poder que se orienta objetivamente a la 
eutaxia de una sociedad divergente según la diversidad de sus 
capas. 

La precedente definición del núcleo de la sociedad política no 
pretende asumir el papel de un principio axiomático del cual 
pueda derivarse un sistema o teoría política; la definición es sólo 
una fórmula extraída del propio sistema y por ello sólo alcanza 
su verdadero significado cuando se restituyen sus nexos con el 
conjunto sistemático del que forma parte. En los escolios que si
guen intentamos hacer visibles los principales de tales nexos. 

Escolio 1. El concepto de eutaxia es una generalización, seguida 
de una determinación, del uso principal que Aristóteles hace de 
este término (Política VI, 6, 1321a) cuando dice: «La salvación 
(acoTTjgía) de la oligarquía es la eutaxia» [tr^v ó'óXiyagxíav ^ff^.ov ón 
Toúvavríov énó rfjg eéra^íag óeí rvyxáveiv tfjg a(orr]gLag\. 

La generalización es la siguiente: que mientras Aristóteles 
habla de eutaxia en función de la oligarquía, en la definición, oli
garquía queda sólo reducida a la condición de una parte del todo 
social. 
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La determinación es la siguiente: que mientras Aristóteles no 
excluye explícitamente la posibilidad de que no sólo una parte 
del todo (como en la oligarquía) sino también la propia totalidad 
pueda constituir una buena forma de Estado, o de gobierno, en la 
definición generalizada se pretende excluir toda posibilidad dis
tinta de la «partidista» en la organización del todo, es decir, se 
descarta la posibilidad de un «poder neutral» por encima del 
todo. Si en las constituciones monárquicas avanzadas el rey se au-
topresenta como un poder moderador que se mantiene «por en
cima de todo partidismo» es, en el mejor caso, porque no tiene 
poder propio, sino reflejado (de la capa cortical, por ejemplo), 
porque «no gobierna sino sólo reina» para utilizar la fórmula de 
Thiers. 

En cualquier caso, «eutaxia» ha de ser entendida aquí, obvia
mente, en su contexto formalmente político, y no en un contexto 
ético, moral o religioso («buen orden» como orden social, santo, 
justo, etc., según los criterios). «Buen orden» dice en el contexto 
político, sobre todo, buen ordenamiento, en donde «bueno» signi
fica capaz (en potencia o virtud) para mantenerse en el curso del 
tiempo. En este sentido, la eutaxia encuentra su mejor medida, si 
se trata como magnitud, en la duración. Cabe pensar en un sis
tema político dotado de un alto grado de eutaxia pero funda
mentalmente injusto desde el punto de vista moral, si es que los 
subditos se han identificado con el régimen, porque se les ha ad
ministrado algún «opio del pueblo» o por otros motivos. En este 
sentido, la «mentira política» —que incluye la propaganda, el mol-
deamiento ideológico, incluso la «animación cultural»— ha po
dido considerarse como instrumento inigualable para el buen 
gobierno, es decir, para la eutaxia. Y esto desde Platón («los ma
gistrados se verán con frecuencia obligados a recurrir a la men
tira y al engaño en interés de sus subordinados») hasta Bonaparte 
(«un cura me ahorra diez gendarmes»). 

Las dificultades específicas que acompañan a una idea tal 
como la de eutaxia tienen que ver con la determinación de su for
mato lógico-material, con su «estatuto teórico». ¿Es la eutaxia de 
una sociedad política un atributo suyo global, o puede pensarse 
como una relación real entre algunas o todas de sus partes (como 
ocurre con el concepto de evKgaoíá)} Y supuesto que le asig
nemos el formato de una relación ¿será ésta efectivamente real o 
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ideal, límite de una relación? Y supuesto que la eutaxia sea un lí
mite dialéctico, ¿será preciso considerarlo como utópico precisa
mente por ser límite? Por nuestra par te —y en este pun to 
cifraríamos uno de los resultados principales de esta «crítica de la 
razón política» en la que quiere consistir el presente Ensayo— nos 
inclinaríamos a concebir la idea de eutaxia de la sociedad política 
como u n modelo-límite, sin que por ello haya que concluir que 
las funciones teoréticas y gnoseológicas de este modelo hayan de 
ser las que puedan convenir a la utopía (a los modelos utópicos). 
Y ello, ante todo, dado el carácter abstracto del modelo eutáxico 
—en contraste con el carácter figurativo o morfológico de los mo
delos utópicos. El modelo eutáxico incluso si se le considera 
como un contra-modelo (un perpetuum mobile de la política) podría 
tener funciones teóricas positivas, no utópicas, siempre que el lí
mite que lo constituye pueda asumir el papel de u n «límite rever
tido» (a la manera como en Geometría proyectiva el modelo ideal 
«haz de rectas del plano convergentes en un punto de infinito» 
desempeña, en cuanto límite revertido, papeles importantes en la 
demostración de teoremas proyectivos, como puede serlo el lla
mado «teorema de Brianchon»; puede verse Cuestiones cuodlibetales, 
Mondadori, 1989, p. 321). Como modelo o contramodelo ideal, en 
el sentido dicho, definiríamos la eutaxia como una relación circular, 
propiamente como u n conjunto de relaciones entre el sistema 
proléptico (planes y programas) vigente en una sociedad política 
en u n momento dado y el proceso efectivo real según el cual tal 
sociedad, dentro del sistema funcional correspondiente, se desen
vuelve. (El carácter circular de la relación significa que las posi
ciones reales cumplidas por la sociedad política son valores de 
variables que han de incorporarse al sistema proléptico o, dicho 
de otro modo, que hay una re-alimentación entre el sistema pro
léptico y el curso efectivo de la sociedad política). El sistema pro
léptico, en tanto es «anticipación del futuro», como anánmesis 
rotada, sólo puede alcanzar el estatuto de un sistema de fenó
menos hasta tanto su realización social efectiva (fisicalista etic) 
tenga lugar; la condición, intencionalmente esencial, de la eutaxia 
se satisface en la misma conexión entre el sistema fenoménico-
proléptico y las realizaciones efectivas de la sociedad eutáxica. 

Una sociedad que se desenvuelve al margen de cualquier sis
tema proléptico y fenoménico global, incluso cuando logre al

isa 
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canzar, por hipótesis prácticamente absurda, un régimen proce-
sual estacionario o equilibrado (comparable al de un enjambre 
sano) no podría considerarse eutáxica. Una sociedad que se de
senvolviese en función de un sistema proléptico inviable (acaso 
pudieran servir como ejemplo ciertos planes quinquenales erró
neamente y utópicamente diseñados) tampoco es una sociedad 
eutáxica aun cuando alcance eventualmente algún momento 
transitorio de plenitud aparente. Ahora bien, si tenemos en 
cuenta que un sistema proléptico político, aunque prefigurado 
siempre por una parte, debe ser total (no parcial), pero que la to
talización tiene un sentido lineal (es decir, establece líneas globa-
lizadas, capaces de abarcar a toda la sociedad política pero no de 
un modo integral) tendremos que concluir que la totalización 
global es, de algún modo, siempre fenoménica. Pero esto no su
prime la función canónica del modelo teórico de eutaxia en su 
uso de modelo revertido, como tampoco el contramodelo del per-
petuum mobile puede ser desestimado por la imposibilidad de su 
uso directo (utópico), dado que él puede revertirse a efectos de 
considerar el rendimiento de una máquina que transforme parte 
de su efecto en energía motora. 

Escolio 2. El concepto de poder que hemos utilizado en la defi
nición de eutaxia es una especificación anamórfica del concepto 
genérico de poder, que se construye (suponemos) en el terreno de 
la Zoología (de la Etología). Este punto es de la mayor impor
tancia en la dialéctica del poder político, dado que las caracterís
ticas específicas del poder político no implican la interrupción de 
características genéricas sino, a lo sumo, su anamorfosis, y pueden 
coexistir de algún modo con especificaciones cogenéricas. La difi
cultad principal que encierra esta cuestión es la de encontrar cri
terios de diferenciación no metafisica entre el concepto de poder 
político y los conceptos de poder etológico, fuerza, etc. Conside
ramos metafísico, por ejemplo, el criterio basado en diferenciar el 
poder político del etológico invocando, por ejemplo, la libertad: 
«el poder político respeta la libertad, busca el consenso, con
vencer y no vencer, frente al obligar, arrastrar o empujar». Pero 
¿acaso quien logra convencer a otro con argumentos falaces res
peta su libertad más que quien lo empuja? ¿Acaso una propa
ganda científicamente realizada respeta la libertad más que el 
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control remoto? Parece como si tomásemos convencionalmente 
como instrumento del poder político a la palabra. Y no se trata 
de decir que ello no deba ser así, sino que en todo caso no lo será 
por la libertad que ello implica. El fundamento real de la distin
ción entre el poder político como autoridad y el poder físico o 
fuerza hay que ponerlo ante todo en una diferencia de escala: el 
poder político implica una larga duración; por tanto el individuo 
debe plegarse a la «autoridad» sin necesidad de que ésta emplee 
constantemente la fuerza física. Pero este plegarse no puede con
siderarse como acto más libre que el ser arrastrado. Al afirmar 
que el concepto genérico de poder se incluye entre los conceptos 
propios de la zoología estamos afirmando, por tanto, que el 
poder no es reducible al concepto de potencia física (fuerza mul
tiplicada por tiempo), sin que por ello digamos que pueda pres-
cindirse o abstraerse de la fuerza física. Ya hemos citado la 
observación de Ortega: «Mandar no es empujar»; otra cosa es que 
sea posible absolutamente mandar sin que quien manda no dis
ponga de alguien que «empuje», es decir, que esté dispuesto a 
movilizar en un momento dado la fuerza muscular. En todo caso, 
ese mandar que tiene que ver con el poder —y esto es lo prin
cipal— no es exclusivo del hombre político; es también zoológico. 
Pero incluso en el supuesto de que en la conducta zoológica (y 
humana por tanto) el mandar implicase siempre un empujar dife
rido, lo cierto es que éste habría que ponerlo del lado de la gé
nesis, o de la composición material del mandar zoológico, del 
poder, como concepto estrictamente etológico. Tampoco los ba
buinos machos, cuando disputan la jefatura del que ocupa el 
lugar dominante, suelen pasar a la pelea física: se enseñan los 
dientes con ferocidad y cuando el jefe abandona, sin ser empu
jado, pero aterrado ante el alarde, el otro ocupa su puesto. 

En efecto, el poder, en sentido etológico puede definirse ape
lando a la idea de causalidad, como capacidad que un sujeto o un 
grupo de sujetos tienen para influir (desviando, impulsando, fre
nando) en la conducta de otros sujetos de su misma especie o de 
otra especie distinta. Según esto, el poder actúa en contextos apo-
téticos ( el alarde de enseñar los dientes «a distancia»), lo que no 
excluye la acción párate tica (el «empujar»), sino sólo que ésta será 
incluida en su marco apotético (cuando la fiera salta sobre el ve
nado, su poder consiste en influir en la conducta de la presa, in-
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cluida la huida, la paralización, la lucha, y la capacidad o poder 
muscular de desgarrarla con sus colmillos, en tanto las opera
ciones consiguientes son también etológicas). Una mayor difi
cultad y ya a nivel etológico (es decir, no a nivel específicamente 
humano, salvo con la especificidad cogenérica) es la que plantean 
las técnicas del «control remoto» de la conducta; control remoto, 
sin perjuicio de su carácter no apotético sino paratético, puesto 
que los radioestímulos actúan por contacto en el tálamo u otras 
zonas del cerebro animal. Puede decirse que Rodríguez Delgado 
tiene «poder» sobre los animales (gatos, monos, toros, incluso 
hombres) puesto que induce en ellos conductas tales como levan
tarse, pasearse, sentarse (por ejemplo el caso de Kure); sin em
bargo es cierto que Rodríguez Delgado ha subrayado que sus 
animales se comportan como «juguetes electrónicos» y subraya la 
carencia de propósitos del animal teledirigido (véase su obra Con
trol fisico de la mente: hacia una sociedad psicocivilizada, Madrid, 1976). 
De aquí inferimos que el poder asociado al control remoto, o 
bien a otras técnicas similares, es más un poder fisiológico que 
etológico. Sólo es «a distancia» en apariencia (o, si se prefiere, es 
distal, pero no apotético). Y es de la mayor importancia teórica 
que descartemos este tipo de poder de la esfera de la política y 
no ya por motivos específicos (por ejemplo, porque atenta contra 
la libertad, contra la conciencia, etc., puesto que entonces esta
ríamos en una petición de principio) sino por motivos genéricos. 
Esto tiene un significado muy amplio que puede elaborarse polí
ticamente de este modo: la influencia o poder etológico, por ser 
apotético, está inserta en un nivel de relaciones objetivas de es
cala peculiar; éstas son las que interesa destacar, pues son las que 
luego servirán para comprender el proceso de anamorfosis a que 
venimos refiriéndonos, del poder etológico en el poder político. 
De otro modo, no rechazamos a priori, como contenido incompa
tible con el poder político, el control remoto por motivos éticos 
—precisamente concebimos la posibilidad de que, sin dejar de 
serlo, un gobierno utilice el control remoto en algún momento 
dado de su mandato, al igual que utiliza la cárcel o los tranquili
zantes (diríamos: el poder político implica el poder fisiológico 
más que recíprocamente)— sino por motivos de la misma cons
trucción teórica. El concepto de poder etológico es aquél que ha 
de especificarse como poder político y que ha de extender su 
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radio de acción a una complejidad de relaciones entre individuos 
que sería imposible controlar mediante «control remoto». 

El poder fisiológico no es el poder etológico, que también se 
manifiesta según estratos genéricos comunes a los animales y a 
los hombres e incluso a los hombres cuando se organizan en 
grupos militares o políticos. Esto es bien conocido por los etó-
logos, que se encargan de subrayar los parecidos: las gallinas, en 
el gallinero (estudiadas por T. Schjelderig-Ebbe) establecen una 
jerarquía por medio del picotazo que determina el orden de ir a 
beber, el puesto para dormir y comer; las gallinas de rango más 
bajo tienen que ir a comer muy temprano mientras que las de 
rango superior siguen dormidas en sus puestos privilegiados 
(dándose calor, etc.) Cuando dos gallineros bien jerarquizados se 
reúnen en uno solo (experimento de W.C. Sanctuary, en Massa-
chusetts) se desencadena una batalla feroz hasta que se reestruc
tura un orden nuevo (dentro del cual algunas gallinas habrán 
quedado traumatizadas, incluso dejarán de poner huevos); como 
se sabe, una gallina de rango inferior puede ascender en la escala 
social si es escogida por el gallo, a la manera que ocurre en la so
ciedad humana con las mujeres casadas con nobles por matrimo
nios «morganáticos». En el gallinero hay poder etológico, 
influencia de unas aves sobre otras; la influencia no se orienta 
siempre hacia la dominación: también hay que hablar de un 
poder de información (por ejemplo, la danza redonda de las 
abejas, descubierta por Von Frisch), incluso un poder de ayuda o 
beneficencia, que incluye esa suerte de eutanasia que se ha obser
vado con asombro entre los elefantes. Y, por supuesto, el poder 
de influir de un sujeto animal dado sobre otro de su especie apa
rece a veces como un «don», como una capacidad individual que 
los etólogos llaman «magnetismo» (por ejemplo, el de los pa
piones de alto rango) y que no es posible dejar de conectar con el 
carisma de ciertos jefes o conductores políticos (incluyendo el 
Führer) de los que habló Max Weber. 

Pero el poder político no es una mera especificación co-gené-
rica del poder etológico. Lo que no significa que las caracterís
ticas genéricas del poder etológico no permanezcan en el poder 
político por especificaciones co-genéricas, que algunas veces 
toman apariencias exclusivamente humanas, al decir de algunos 
etólogos (las charreteras de los oficiales de tantos ejércitos, se 
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comparan con los hombros del gorila plateado). No se trata de 
que el poder etológico, genérico, experimente al especificarse por 
anamorfosis en el hombre unas formas siempre heterogéneas; 
por el contrario la especificación anamórfica se establecerá sobre 
especificaciones cogenéricas previas muy variadas, algunas de las 
cuales perdurarán tras la anamorfosis en todo o en parte. El al
cance de la especificación por anamorfosis del poder etológico en 
poder político sólo podrá deducirse, obviamente, a partir del re
sultado del propio poder político tal como se nos da en la defini
ción de núcleo antes citada. Por tanto, no se trata de derivar de 
determinadas características especialmente «refinadas» del poder 
etológico genérico, el poder político, sino, una vez dado éste, re
gresar hasta sus componentes genéricos. Lo esencial es tener en 
cuenta que el poder político implica siempre la inserción del 
poder en el contexto de programas y planes orientados a la eu-
taxia de una sociedad dada, y ésta es la razón por la cual supo
nemos que el poder político es indisociable de la palabra, como 
instrumento suyo. No sólo porque por la palabra es posible incor
porar total o parcialmente a alguien en un plan o programa polí
tico. La palabra no se toma aquí, por tanto, como un criterio 
convencional de influencia (persuadir, convencer —frente a 
obligar o vencer) porque la palabra (como acto perlocucionario en 
el sentido de J.L. Austin, Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y ac
ciones, Barcelona, Paidós, 1982; trad. de la obra de 1962) puede ser 
tan compulsiva como la fuerza física. Más aún, la palabra conside
rada en su fución apelativa (en el sentido de K. Bühler) es utili
zada por el político fundamentalmente como una orden ejecutiva 
que puede tener el mismo rango compulsivo que el que corres
ponde a un gesto amenazante con un arma. Por tanto, cuando 
apelamos a la palabra, como instrumento de elección del poder 
político no tratamos de establecer un criterio convencional (justi
ficado en la libertad, en la conciencia, etc.) sino de determinar la 
única vía a través de la cual unas partes del todo social pueden 
pro-poner a las otras planes y programas relativos a un sistema 
proléptico global y que sólo por la palabra puede ser represen
tado. En este contexto, la especificación por anamorfosis del 
poder etológico como poder político implicará forzosamente: 

(1) Por parte de cada sujeto que interviene en las relaciones de 
poder (como gobernante o gobernado) un desarrollo intelectual 
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O cerebral asociado a una conducta lingüística que permita la am
pliación de la conducta proléptica. Esta ampliación, como hemos 
dicho, es el resultado en cada sujeto de la experiencia de otros 
sujetos, incluidos sujetos de sociedades pretéritas. 

(2) Por parte del poder mismo, lo más característico es la me
diación de sujetos, necesaria para que la prólepsis pueda co
menzar a desarrollarse. Esto es tanto como decir que el poder 
político es un poder sobre otros sujetos que a su vez deben tener 
poder. Y como no cabe un proceso ad infinitum, tendremos que 
postular la tendencia de este poder a cerrarse en círculo, a conca
tenarse circularmente. Esta característica del poder político es 
exigible por el número de sujetos que pasan a formar parte de la 
sociedad política. Mientras en una banda de papiones el macho-
guía tiene el poder de influir directa e inmediatamente en los 
demás, al modo como Zeus influye en el cosmos —«con un guiño 
de su entrecejo los rayos se disparan»— en una sociedad política 
son imprescindibles «cadenas de mando», es decir, mediaciones 
muy complejas de órdenes, imposibles sin el lenguaje articulado y 
aun escrito. De este modo, el poder político constituye una es
tructura etológica, sin duda (pues se funda sobre ella), pero la 
desborda (como desborda a un cerebro el simple conjunto de ce
rebros coordinados) e instaura una especificación nueva (anamór
fica) que sólo a partir de ciertas situaciones históricas puede 
funcionar. Así, pues, cabe decir, con Ortega, que mandar, en polí
tica, no es empujar; pero no porque haya aparecido un «espíritu» 
o un gen nuevo sino porque se han ido concatenando diferentes 
relaciones de poder, según una disposición nueva. Esta disposi
ción es artificiosa, es decir, no es el resultado de mecanismos que 
se acoplan según el orden de una necesidad natural; pero tam
poco es aleatoria enteramente. Hay una necesidad, sin duda, en 
su desenvolvimiento, en el que intervienen sujetos mutuamente 
exteriores, de la misma manera a como intervienen en la cons
trucción de un edificio o de una sinfonía —donde aquí ponemos 
arte, pongamos allí prudencia. En este sentido, cabe decir, sepa
rándonos de Aristóteles y aproximándonos a Hobbes, que el Es
tado, como expresión última de la sociedad política, es artificial y 
no natural. 

Escolio 3. Eutaxia dice disciplina, sometimiento de las activi
dades psicológicas a una norma no arbitraria. El fundamento ob-

189 

Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas', 1991

http://www.fgbueno.es


GUSTAVO BUENO 

jetivo de la eutaxia política es precisamente la norma, desplegada 
en planes y programas, que a la parcialidad que detenta el poder 
político impone objetivamente el todo social en tanto éste es un 
conjunto complejo. Por ello, la eutaxia, como ordenamiento polí
tico, disciplinado por las exigencias de la supervivencia del todo 
normado (y en donde los grados de libertad de que dispone la 
parte dirigente pueden ser muy pequeños) es uno de los con
ceptos más difíciles de aplicar en concreto. Pues «orientarse obje
tivamente» es un concepto propuesto para discriminar el poder 
político del poder que no se orienta objetivamente a la eutaxia, 
sino a otros designios (que, en la tradición aristotélica, eran defi
nidos ordinariamente como orientados solamente al bien parti
cular). Las dificultades aparecen en estos ft-entes: 

(1) Ante todo, como dificultades para establecer positivamente 
los criterios diferenciales de una orientación objetiva respecto de 
otra que no lo sea, a saber, de una orientación subjetiva. Po
dríamos reducir esta distinción a los términos de la distinción es
colástica entre un finís operis y un finís operantís. Aquí, desde luego, 
nos referimos al finís operis. Pero ¿cómo establecerlo? Pues el finís 
operis sólo se nos muestra de un modo objetivo retrospectiva
mente, por los resultados a los que han conducido de hecho ac
ciones dirigidas por fines operantís. El finís operantís puede 
delimitarse por los procedimientos de la metodología emíc (decla
raciones de los políticos, preámbulos de leyes): el finís operis, a 
veces, se abre camino remontando las líneas establecidas por los 
fines operantís (Fausto dice a Mefistófeles: «Tú eres el principio que 
hace el bien, queriendo hacer el mal»). No es fácil, en todo caso, 
explicar cómo el fmis operis puede cumplirse enteramente al 
margen de los fines operantís. Para evitar cualquier tipo de explica
ción mística («plan oculto de la Historia», «astucia de la Razón», 
etc., etc.) supondré que los fines operantís han de estar presentes, al 
menos confusamente, en los fines operis; y que el criterio de los 
fines operis son los resultados efectivos. Suele contraponerse, por 
ejemplo, en el curso del Imperio romano, la etapa de los Anto
ninos a la «anarquía militar» del siglo III y esta contraposición 
podría formularse en términos de eutaxia y distaxia: mientras 
Trajano, Adriano o Marco Aurelio mantienen unos planes y pro
gramas firmes «de Estado» —sin perjuicio de errores parciales—, 
en el siglo III se habría perdido la perspectiva global y la lucha 
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por el poder imperial —que arrojaba como resultado casi un 
cambio de emperador por año, o de otro modo, la ausencia de 
planes y programas de gobierno efectivos— consistía en una lucha 
por mantenerse en el puesto y obtener ventajas inmediatas el 
ejército y sus instrumentos imperiales. Sin embargo, el mismo 
Rostovtzeíf, que se inclina por ese tipo de contraposiciones, no 
deja de reconocer un «sentido global» a esta anarquía. Diríamos 
nosotros: como si la distaxia, casi total, en el plano formal-con-
juntivo, derivada de la ausencia de planes y programas de go
bierno efectivos, hubiera que considerarla contrapesada por una 
suerte de eutaxia que permitió sobrevivir al imperio dos siglos 
más y aun recuperarse en la forma de un «despotismo oriental». 

(2) La dificultad inherente a la distinción entre bien común y 
bien particular en política reside en la misma posibilidad de esta 
distinción. Pues si hemos establecido en la definición del núcleo 
que la praxis política ha de orientarse a la eutaxia (digamos al 
bien común, que no excluye la subordinación y aun la explota
ción de unas partes respecto de otras) una praxis que se orienta 
al bien particular no será ni siquiera política sino otra cosa. Y con 
esto estamos tirando por la borda toda la tradición taxonómica 
aristotélica de las formas del Estado, en la medida en que ella se 
apoya en la distinción entre formas rectas (digamos: verdaderas) y 
formas aberrantes (digamos: falsas) de constituciones políticas, 
según que se orienten al bien común o al bien particular. Pues, 
dentro de la definición de política que mantenemos, sólo si esas 
formas aberrantes se reducen a los términos de los fines operantis 
—pero de suerte que, en cuanto a los fines operis, ellas sigan orde
nadas al bien común— podrán considerarse como formas polí
ticas. En el supuesto de que las formas «aberrantes» se 
reconocieran como tales en el t ramo de los fines operis y, afortiori, 
en el supuesto de que se defendiese la tesis de que toda forma de 
Gobierno busca su bien particular, entonces habría que decir, o 
que no hay distinción entre formas rectas o aberrantes, o que no 
hay un concepto de política especificable por la eutaxia. También 
podrían sostenerse las dos alternativas a la vez. En realidad esto 
es lo que hace Trasímaco en el primer libro de La República plató
nica. Trasímaco ha sostenido que todos los Estados —sean monár
quicos, sean aristocráticos, sean democráticos— establecen 
siempre las leyes en su interés particular y «una vez hechas las 
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leyes, proclaman como justo para los gobernados lo que se refiere 
a su propio interés y si alguno falta a ellas, le castigan como vio
lador de la ley y de la justicia». De aquí deduce Trasímaco la ine
rrancia del Jefe del Estado. Trasímaco, en efecto, viene a sostener 
que «el jefe tiene siempre la razón», pues siendo él su propia ley, 
jamás puede equivocarse en cuanto es tal jefe y en la medida en 
que pueda seguir siéndolo; que en realidad le ocurre lo mismo al 
médico o al calculador, que son infalibles en cuanto médicos o 
calculadores. Pues en cuanto tal médico o calculador no pueden 
equivocarse, pues si se equivocan ya no serían médicos o calcula
dores verdaderos. La respuesta de Sócrates (Platón) se basa en dis
tinguir entre el médico, en cuanto es un hombre que tiende a 
enriquecerse o simplemente a retribuirse (digamos finis operantis), 
y en cuanto es un hombre que tiende a curar a los enfermos (finis 
operis). Sobre esta certera distinción prosigue su argumentación 
que, sin embargo, toma derroteros diferentes de los que aquí nos 
importa considerar; en todo caso, no resuelve la cuestión de la 
posibilidad de estas formas aberrantes de Gobierno. Porque 
aunque reconoce, por analogía con los médicos, que el gober
nante puede equivocarse, no da cuenta de cómo podrían ser abe
rrantes las formas orientadas siempre hacia el bien particular. 
Dicho de otro modo, la crítica de Sócrates a Trasímaco se ex
tiende directamente al criterio aristotélico relativo a las formas 
aberrantes de Gobierno, puesto que éstas ni siquiera serían 
formas de gobierno. Lo que significa que si hay formas aberrantes 
de gobierno éstas deberán darse dentro de un gobierno recono
cido como tal, lo que a su vez implica la dialéctica de un go
bierno efectivo, no aberrante, capaz de desviarse hacia formas 
aberrantes. 

La complicación de esta cuestión, central en la teoría política 
—pues ella cubre a su vez problemas tan importantes como los de 
la definición de las formas aberrantes y rectas de los partidismos 
y de la distinción entre los problemas de Estado y los problemas 
de partido (los problemas de partido, si fueran distintos de los 
problemas de Estado, carecerían ya de sentido político)—, se debe, 
a nuestro juicio, a que en ella se intersectan o se confunden dos 
pares de distinciones que sin embargo se configuran a un nivel 
ontológico muy distinto. Estas definiciones podrían formularse 
del siguiente modo (guiándonos por el paralelismo con distin-
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cienes que tienen lugar en otros campos —filosofía, ciencia, reli
gión...— y que hemos estudiado en otras ocasiones: ver El animal 
divino, pp. 12 y 13): 

A) Por un lado, la distinción entre Al, una verdadera política 
(comp.: verdadera filosofía, verdadera religión, verdadera ciencia) 
y A2, una falsa política (comp.: falsa filosofía, falsa religión, falsa 
ciencia). 

a) Por otro lado la distinción entre al, política verdadera (comp.: 
filosofía verdadera, religión verdadera, ciencia verdadera) y a2, 
una política falsa (comp.: filosofía falsa, religión falsa, ciencia falsa). 

La distinción dada en A) establece, en rigor, una separación 
entre la verdad (o realidad esencial) y la apariencia (o realidad fe
noménica). Una cosa será una verdadera religión y otra una falsa 
religión (una apariencia o simulación de religión, acaso el feti
chismo y la superstición); una cosa será una verdadera ciencia y 
otra una falsa ciencia (una apariencia o simulación de ciencia, 
una pseudociencia o ciencia ficción). 

Pero la distinción dada en a) se mantiene dentro de Al; tanto 
al como a2 son Al y aquí residen las dificultades más profundas 
de la cuestión. Pues se trata de mostrar (una vez que se haya esta
blecido que una cosa es la verdad de la esencia y otra la realidad 
del fenómeno) que la verdadera ciencia (o religión o filosofía) 
puede ser ciencia verdadera, pero también falsa, lo que es tanto 
como reconocer dialécticamente que el error forma parte interna 
del proceso científico, que él no es contingente, accidental o 
eventual. Se trata de reconocer que la verdadera política no tiene 
por qué ser siempre la política verdadera (ésta era en rigor, en el 
fondo, la tesis de Trasímaco, cuando sostenía que un verdadero 
calculador ha de ser un calculador verdadero, infalible). No estará 
de más traer aquí a recuerdo la tesis de san Agustín {Civukid de 
Dios, XIX, 21) según la cual la única verdadera ciudad (o sociedad 
política) es la .Ciudad de Dios» que al mismo tiempo, según él, es 
la única ciudad verdadera (pues Babilonia, o el Imperio romano 
antes de Constantino, «no es ni siquiera una ciudad pues ella no 
está presidida por la justicia»). San Agustín se apoyaba además en 
el pasaje de la República de Cicerón conocido como el Sueño de Es-
cipión. También traeríamos aquí a recuerdo a otro agustiniano. 
Descartes, cuando venía a decir que sólo el conocimiento verda-
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dero (claro y distinto) es el verdadero conocimiento, pues no cabe 
hablar de conocimiento oscuro y confuso, o dudoso; éste será 
sencillamente no-conocimiento. 

Frente a este rigorismo —o rigidez— conceptual, cuasi metafí
sica y dualista, la realidad de las cosas obliga a introducir un tra
tamiento dialéctico más flexible. Una muestra de este tratamiento 
nos la ofrece la misma realidad de las disciplinas formales, las que 
se ocupan de fórmulas (matemáticas o lógicas). En el terreno del 
Algebra distinguimos claramente: A) verdaderas fórmulas (las 
secuencias de signos construidas de acuerdo con las reglas de 
formación, por ejemplo 2(x -I- y) = 2x + 2y) y falsas fórmulas o 
fórmulas aparentes (por ejemplo: 2(x + y) = + J-) y a) fórmulas 
verdaderas (son verdaderas fórmulas y , además, verdaderas: 
2(x + y) = 2x + 2y) y fórmulas falsas (fórmulas que están bien 
construidas, son verdaderas fórmulas, pero contienen error: 
2(x + y) = 2x -I- y). Correspondientemente: desde las coorde
nadas cristianas, el cristianismo es verdadera religión y religión 
verdadera; el islamismo es verdadera religión pero es religión 
falsa; el fetichismo es falsa religión. Cuando (desde Schopenhauer 
hasta Russell o Popper) se objeta al sistema filosófico de Hegel su 
carácter de «logomaquia» seguramente que no se quiere decir so
lamente que el sistema contenga errores (que sea un sistema falso 
en muchos puntos), sino que todo él es un error y un disparate, 
que es falsa filosofía o filosofía aparente. 

Pero las relaciones entre aberraciones y apariencias no son me
ramente dicotómicas, salvo formalmente. La dialéctica efectiva es 
la transformación de las apariencias en verdades, o de los errores 
en apariencias. ¿Cabe admitir la posibilidad de un proceso que 
sea a la vez fenoménico y aberrante por tanto? Parecería que for
malmente no, puesto que para ser erróneo tiene que comenzar 
por ser real. Pero materialmente, el proceso en cuestión, puede 
ser considerado a veces como una confluencia de ambas cosas. 
Así, quien se empeña en construir la máquina de movimiento 
continuo desarrolla quizá una conducta aberrante o errónea, 
desde el punto de vista de la teoría física, al mismo tiempo que su 
conducta puede ser llamada física en la medida en que está te
niendo en cuenta otras leyes físicas (mecánicas). Se da sólo apa
riencia de conducta física, o de Física ficción, cuando nos 
situamos en la perspectiva de un solo principio físico, pero no de 
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SU conjunto. La aberración, sin duda, puede ser de tal calibre que 
ella misma lleve a la transformación de un sistema erróneo en 
una apariencia de sistema: el error puede ser tan profundo y 
afectar a tal cantidad de principios que lleve a la degeneración 
del sistema aberrante en una apariencia suya. 

Es preciso, por tanto, en nuestro caso fundamentar, por un 
lado, la distinción entre política real (verdadera política) y política 
aparente o fenoménica (falsa política, política ficción, pseudopolí-
tica) y, por otro lado, la distinción entre política recta (o correcta, 
o verdadera) y política errónea (o incorrecta o aberrante). 

A. La primera distinción (política real/política aparente) la en
tenderemos como una distinción con fundamento in re, es decir, 
con un fulcro en la realidad, y no como una distinción entre lo 
que tiene una realidad objetiva y lo que es mera imaginación 
subjetiva. Supondremos que los fenómenos políticos no sólo 
tienen una realidad, la de la apariencia, sino que a través de esa 
apariencia las propias realidades políticas se manifiestan o se 
ocultan. ¿Y cuál puede ser entonces el fundamento real de las 
apariencias políticas? ¿Dónde habrá que ir a buscarlo? Sin duda, 
allí donde se crucen las líneas que componen la estructura polí
tica y las que componen otras estructuras antropológicas (puesto 
que un fenómeno es entendido aquí no como mera «apariencia 
subjetiva» alucinatoria, sino como el resultado de «interferencias 
objetivas» de procesos heterogéneos que dan lugar a situaciones 
confusas y oscuras). Principalmente esta situación tendrá lugar en 
los lugares por los cuales pasan las líneas de poder, comenzando 
por sus componentes genérico-etológicos. Cuando estas líneas de 
poder genérico, en vez de desarrollarse específicamente en el sen
tido de la eutaxia de un sistema (divergente), se desarrollan en 
contextos en los que tiene lugar una morfología análoga (no se 
aplican a la eutaxia sino a un fin particular, sin perjuicio de que 
resulte sin embargo el bien común) entonces tendríamos socie
dades políticas fenoménicas. El concepto de sociedad política fe
noménica no se reduce al concepto de una clase vacía. Por el 
contrario hay muchas sociedades que suelen ser constantemente 
consideradas como políticas, porque tienen sin duda conexiones 
con ellas, pero no cabe llamarlas erróneas, sino más bien pseudo-
políticas. Ensayemos la reinterpretación de algunas situaciones 
reales ambiguas, zoológicas, antropológicas, en términos de esta 
categoría de sociedad política fenoménica. 
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El primer ejemplo, el enjambre de abejas, como modelo clásico 
de estado totalitario de clases, monárquico unas veces, o de repú
blica aristocrática otras (Mandeville, Fábula de las abejas; Virgilio, 
Geórgicas, Libro IV). Desde luego, se concede habitualmente que 
un enjambre no es una sociedad política, salvo por metáfora. 
Pero lo que importa es la razón de la distinción. Examinando di
ferentes tipos de razones aducidas podremos medir el nivel en el 
que se encuentra la teoría política correspondiente. Así, unos 
dirán que las abejas son inconscientes, que obran por instinto y 
no por inteligencia (Marx: la abeja, a diferencia del albañil, no se 
representa previamente la obra que va a hacer); otros dirán que 
no son libres. Desde el punto de vista de nuestro criterio, la razón 
de la distinción podría ser de este tipo: un enjambre es un sis
tema coordinado sin duda por canales de poder o influencia eto-
lógica; pero las partes del sistema (los obreros, los zánganos, la 
reina) no se influyen según la orientación de una eutaxia global 
sino según sus particulares líneas de estimulación (feromonas, 
etc.) y la unidad del sistema resulta de mecanismos de adaptación 
mutua hasta lograr un cierto nivel de homeóstasis. También ca
bría ensayar este otro criterio: una colmena es un sistema conver
gente, una vez dado y, por consiguiente, su «eutaxia» no requiere 
el ejercicio de un poder político. 

Pero no solamente el enjambre es una apariencia de sociedad 
política. También las sociedades naturales humanas, una tribu o 
una Koivfj de tribus, podrá considerarse como una sociedad polí
tica fenoménica, una suerte de enjambre. También podría ser 
considerada una apariencia de sociedad política la unidad consti
tuida por una horda o una tribu compacta depredadora y las 
otras tribus dominadas por ella, de forma tal que sólo la muerte 
podría ser la esperanza de los sometidos, pues ella sólo mira a su 
bien particular, y no al sistema que pudiera formarse entre vence
dores y vencidos. Cuando los prisioneros son esclavizados es pre
ciso que comiencen a actuar los mecanismos del poder influyente 
para que «el juego» comience a ser posible. Si los prisioneros son 
asesinados, es evidente que el juego político se acaba ipsofacto. De 
aquí podríamos obtener criterios para formar un juicio sobre el 
significado político de la guerra entre Estados. «La guerra es la 
continuación de la política», es una idea común en filosofía polí
tica; los límites de esta tesis son los límites en los cuales la guerra 
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no conduzca al exterminio del otro Estado. Además, una batalla 
no es un episodio político interestatal, sino que su condición polí
tica la adquiere más bien desde cada Estado. 

También es importante este concepto de sociedad política fe
noménica para interpretar el estatuto de algunas grandes socie
dades religiosas, y en especial el de la Iglesia romana durante casi 
dos mil años, de su poder espiritual. Es muy frecuente considerar 
sin más al poder eclesiástico de la Iglesia (por ejemplo, el poder 
de los arríanos en determinados estados godos) como un poder 
político «enmascarado», como instrumento de otras fuerzas polí
ticas; pero esto es acaso indicio de que no se sabe cómo concep
tuarlo. Considerar a la Iglesia como un poder político 
enmascarado no es lo mismo, en todo caso, que considerarlo 
como un poder fenoménico. Si el poder espiritual fuese poder 
político enmascarado («mentira política») sería un poder político 
auténtico, no aparente, a la manera como el actor de teatro, 
cuando es un falso Héctor, es sin embargo un verdadero actor. La 
apariencia consistiría en su presentación como si fuera un poder 
espiritual. Supongamos que el poder espiritual no sea político: 
aun así en seguida se entremezclará con la política y se entremez
clará y se convertirá parcialmente en un poder de significado po
lítico indudable. Sin embargo, nos parece que la distinción entre 
el poder espiritual y el poder temporal propia de los teólogos 
medievales y del propio positivismo comtiano, es una forma de 
reconocer que el poder de la Iglesia no es por naturaleza un 
poder político. 

B. En cuanto al fundamento de la distinción entre sociedades 
políticas rectas y erróneas: puesto que, según lo dicho, no po
demos ponerlo en la distinción entre el bien común y el bien par
ticular, habrá que ponerlo en otro terreno. La posibilidad de 
error político en una verdadera política deriva de la misma natu
raleza infieri, inacabada (in-fecta y no per-fecta) de la totalidad obje
tiva de las partes (partidos, dirigentes). Q"i^" proyecta desde una 
parcialidad (o desde varias parcialidades concertadas) en función 
del todo nunca puede controlar la integridad de sus contenidos, 
dados en las diversas capas del cuerpo de la sociedad política. En 
cierto modo, las secuencias posibles de las diferentes partes del 
cuerpo en sus diversas capas constituyen, en un momento dado. 
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un caos, una situación impredictible aunque sea determinista: ni 
la ciencia media de Dios podría preverlo. 

Escolio 4: Eutaxia y globalización; crítica a la idea de «estado totalitario». 
La eutaxia dice referencia a la sociedad política, a una sociedad 

política dada individualmente, como unidad histórica. Esta so
ciedad es la que, globalmente considerada, podrá ser llamada eu-
táxica o distáxica, en un momento dado de su desarrollo. ¿Quiere 
esto significar que la eutaxia dice referencia al todo de la sociedad 
política, a la sociedad política como a un todo? La pregunta es 
ambigua, porque ambigua es la frase, «dice referencia». ¿Qué 
puede significar decir referencia? Dos cosas, según que nos aten
gamos a la eutaxia como canon de la sociedad política (es decir, 
como un patrón o medida externa que se le aplica desde fuera, 
por ejemplo retrospectivamente) o bien que la interpretemos 
como una norma o regla interna que la propia sociedad política 
se propone en sus planes y programas políticos. Cuando la eu
taxia se toma canónicamente, ella dice referencia al todo en la 
medida en que éste, como un igyov, haya podido ser retrospecti
vamente totalizado. Pero cuando la eutaxia se toma normativa
mente, decir referencia al todo es ya mucho más problemático, 
por la sencilla razón de que ese «todo» no puede ser una refe
rencia, porque no es un tgyov sino una évégyeía. El todo, la so
ciedad política como un todo, no existe como tal infacto esse y, por 
consiguiente, ningún plan o programa puede referirse a su rea
lidad total, puesto que esta desborda ampliamente el alcance de 
la política. 

Precisamente el ngárov ipevóog de la idea de «Estado totali
tario» puede ser puesto aquí. El «Estado totalitario» no existe ni 
puede existir. Por ello, no criticamos al Estado totalitario, sino a 
su idea, a su fantasma. Esto acaso implica que cuando criticamos 
a Estados históricos, que a veces incluso se autollaman totalitarios 
(singularmente: el estado hitleriano y el estado staliniano), acaso 
estamos errando el golpe. Pues si la Alemania nazi o la Unión So
viética de Stalin no son Estado totalitarios, poco sentido tendrá 
criticarlos como tales. La crítica real deberá dirigirse a otros as
pectos no totalitarios de estas sociedades. Al criticarlos como to
talitarios lo que estamos criticando es por ejemplo la fórmula que 
Cari Schmitt acuñó «entre los años 29 y 31, por primera vez, 
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según parece, en lengua alemana» (Jean-Pierre Faye) para de
signar conceptos, por cierto, no muy precisados: o bien que 
«todos los problemas pueden ser problemas políticos», que «todo 
Estado está obligado a apoderarse de las nuevas armas» o que el 
Estado «es total en el sentido de la cualidad y la energía, lo 
mismo que el Estado Fascista se llama Stato totalitario, con lo que 
se quiere significar ante todo que los nuevos medios de poder 
pertenecen exclusivamente al estado y al crecimiento de su 
poder» (discurso pronunciado por Cari Schmitt en 1932). «Totali
tario» habría sido un adjetivo importado en política del derecho 
mercantil: pues era un adjetivo que se usaba en Italia dentro del 
lenguaje de las sociedades anónimas para designar a un acto (se
sión, asamblea general de accionistas) en el cual el quorum se res
petara por completo. Mussolini habría sido quien acuñó el 
concepto de «totalidad estatal». 

Es, por tanto, la idea misma de Estado totalitario la que resulta 
ser imprecisa y evanescente, con contenidos heterogéneos que se 
nos dan en planos muy distintos, confiandidos hasta extremos in
verosímiles. El fárrago de mil páginas que Jean-Pierre Faye nos 
ofi-eció en época del estructuralismo lingüístico no contiene las 
distinciones esenciales y su, por otra parte, abundantísima infor
mación hay que rescatarla del libro como se rescatan las pepitas 
de oro de una corriente cenagosa. Con objeto de introducir algo 
de claridad en cuestión tan confusa —tanto más confusa y oscura 
cuanto quien emplea la fórmula «Estado totalitario» cree tener 
una idea clara y distinta del asunto, aunque la juzgue perversa— 
comenzaremos considerando al Estado —en el contexto «Estado 
totalitario»— como algo que hay que referir, desde luego, a una 
Sociedad dada como sujeto, la Nación, el Pueblo; pero de suerte 
que el «Estado de esa sociedad» signifique no ya, de modo redun
dante, la sociedad dada, en su quietud, sino el proceso de esa so
ciedad (nación) infieri, en tanto «se realiza a sí misma», «busca su 
autorrealización dentro de su identidad». La idea de Estado tota
litario, por oposición a la connotación «estática» que arrastra el 
término «estado», incluye por tanto la idea de proceso, de Movi
miento; si bien de un proceso o movimiento que no lleva al su
jeto fuera de sí mismo sino que lo mantiene dentro de sus 
propios límites: es el «Estado-movimiento». En algún sentido esto 
recuerda al Acto Puro de Aristóteles, al Dios que es «actividad 
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pura de progreso hacia sí mismo». Gentile, el filósofo hegeliano 
del Estado de Mussolini, o Rocco, su ministro de Justicia, decían, 
sin duda dentro de esta idea, que la revolución fascista, al consu
marse, se hace conservadora. La fórmula «revolución conservadora» 
tiene la misma estructura metafísica que la fórmula aristotélica 
del «acto puro inmóvil». 

Ahora bien, todo proceso, todo movimiento —decían los aristo
télicos escolásticos— tiene un terminus a quo y un terminus ad quem. 
El movimiento brota de un punto y termina en otro punto, que 
será el mismo en el caso de un movimiento circular. Diríase que 
la idea de un Estado totalitario se forma ya sea cuando en el tér
mino a quo, ya sea en el ad quem, ya sea en ambos a la vez, se pone 
a la misma totalidad de la sociedad política (a la nación, al 
pueblo). Este es, a nuestro juicio, el único análisis posible de la 
fórmula con la que el propio Cari Schmitt definía al Estado tota
litario —como un Estado que reacciona contra las pretensiones li
berales de un «Estado neutro» pero yendo mucho más allá del 
llamado «Estado absoluto» (en realidad un Estado absoluto en lo 
ejecutivo) o del «Estado burgués» (constitucional, legislativo)—, a 
saber como la simple autoorganización de la sociedad. «Autoorganiza-
ción» es el proceso a través del cual el todo social (a quo) se pro
pone como meta (ad quem) su misma totalidad o integridad. 
Advirtamos de paso que esta idea de Estado totalitario aparece 
ya, de algún modo, bajo la metáfora del organicismo, en Aristó
teles, en Hegel y en el mismo Sanz del Río. Por tanto, la idea de 
un Estado totalitario se nos descompondrá en dos ideas distintas 
que, aunque van confundidas constantemente, es preciso separar 
y tratar independientemente: el Estado totalitario en sentido prin-
cipiativo (a quo) y el Estado totalitario en su sentido proléptico o 
terminativo (ad quem). En ambos casos tiene lugar una hipóstasis o 
sustantificación metafisica de un todo respecto de sus partes. 

La idea de un Estado totalitario principiativo no imphca la 
idea de un Estado totalitario terminativo ni tampoco recíproca
mente. Hegel, que anduvo seguramente muy cerca de la idea de 
un Estado totalitario principiativo, estuvo acaso lejos de la idea 
del Estado totalitario terminativo, si es verdad que sus concep
ciones políticas estuvieron próximas a las del Estado liberal. En 
cambio, de Marx y del marxismo soviético estalinista, habría que 
decir todo lo contrario: el Estado no sería ahora originariamente 
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un proceso que arranque «del todo social», sino de una parte 
suya, la parte dominante o explotadora; y sin embargo ese Estado 
particular (no total), por su origen, podría ir extendiendo la es
fera de su dominación hasta controlar la totalidad de la vida so
cial, sobre todo después de la revolución, cuando la dictadura del 
proletariado, apoderándose del Estado burgués, logra convertirlo 
en «Estado de todo el pueblo». 

El concepto de eutaxia, constitutivo del núcleo de la sociedad 
política, es incompatible con el concepto de Estado totalitario 
tanto en sentido principiativo como en sentido terminativo. 

En su sentido principiativo, porque el todo social no puede to
marse como sujeto del proceso político. Y así, el mismo Estado 
hitleriano, que quiere dar una dirección totalitaria a la economía, se 
concebía impulsado por el partido nacional socialista alemán, 
que «enuncia los principios de una organización industrial que 
reúne únicamente a los patrones». 

En un sentido terminativo, porque la totalidad de la vida social 
y cultural no es un término abarcable por ningún objetivo polí
tico; por tanto, es errónea la tesis de Schmitt de que «todos los 
problemas pueden ser problemas políticos». El mismo Schmitt en 
una versión posterior, ya en 1933, rectificaba así: «Todos los pro
blemas son parcialmente problemas políticos». 

No diremos, por tanto, que el Estado totalitario sea una aberra
ción, una realidad monstruosa que se enfrenta al deber-ser; de
cimos que no es, que él no existe. (Lo que decía Cari Schmitt era: 
es gibt einen totalen Staat, «existe un Estado total»). El Estado totali
tario es una idea límite, comparable a la idea de triángulo birrec-
tángulo en Geometría o a la idea del perpetuum mobile en Física. La 
reaplicación de la idea límite, término de la serie o la reversión 
del límite, a los términos de esta serie hace posible, por ejemplo, 
ordenarlos, establecer grados; pero esta gradación no justifica 
siempre la posición, como un grado más al lado de los otros, del 
grado límite. «Triángulo birrectángulo» ordena la serie de los 
triángulos rectángulos cuya hipotenusa va formando ángulos 
agudos cada vez más abiertos; perpetuum mobile ordena los motores 
que reutilizan su energía en cantidades cada vez mayores. Pero en 
la serie de los triángulos no hay un triángulo finito más que sea 
el birrectángulo, ni en la serie de los motores hay un motor al 
lado de los otros que reutilice toda la energía «segregada». El Es-

201 

Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas', 1991

http://www.fgbueno.es


GUSTAVO BUENO 

tado totalitario no es pues un modelo real de Estado, que pueda 
ponerse al lado de una seriación de Estados, porque esta seria-
ción nos ordenará sólo Estados según grados de intervencionismo 
crecientes: desde un Estado intervencionista en grado mínimo 
(que nunca es el grado cero), ideal del Estado-gendarme (del «Es
tado guardián de noche» de la sociedad burguesa liberal) hasta 
un Estado intervencionista en economía, en cultura, en legisla
ción, en grados muy altos, como pudiera serlo tanto el «Estado 
keynesiano» como el Estado de planificación central estaliniano. 
Pero estos Estados altamente intervencionistas no habrían podido 
controlar, por ejemplo, las fases A y B de Simiand o las ondas 
largas de Kondriatiev. 

Las críticas que puedan dirigirse contra los Estados totalitarios 
habrán de reconducirse por tanto como críticas al intervencio
nismo del Estado, ya fuera por exceso de intervencionismo en al
gunos sectores incontrolables (que romperían la eutaxia por el 
exceso de burocracia que ellos generaban y que hubieran pedido 
moderación —eutaxia— en la intervención estatal), ya fuera por 
defecto de intervenciones adecuadas en otros frentes de la rea
lidad social. 

En cualquier caso, la imposibilidad del Estado totalitario, tanto 
en su sentido principiativo como en su sentido terminativo no ex
cluye la posibilidad de prólepsis políticas que se refieran al todo 
sin incurrir en su hipóstasis respecto de sus partes. Al margen de 
las líneas que hemos llamado totales, podemos considerar tam
bién otro caso interesante: el caso en el cual el todo no se toma 
como correlativo de las partes, sino como correlativo a la nada. 
Cuando una sociedad puede ser determinada desde otra so
ciedad, que constituye su negación, entonces puede ser tomada 
como un todo. Esta referencia a la sociedad como a un todo se
guirá siendo una determinación, pero tal que pueda atravesar a 
todas las demás determinaciones, como una globalización suya. 
Así, la globalización tendrá lugar cuando la sociedad de refe
rencia, más que considerarse por respecto a sus partes, se consi
dera enfrentada a otras sociedades homogéneas, a otros Estados, 
representados como la negación suya, o a ella misma en fases su
cesivas (una vez que se hayan practicado cortes temporales ade
cuados). En el primer caso nos encontramos cuando se utiliza el 
concepto, acuñado por Léon Daudet en 1918 y recogido por E. 
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Jünger y C. Schmitt, de un Estado que se encuentra frente a otro 
en guerra total; en el segundo caso, cuando hablamos de la re-pro
ducción de la sociedad global en los años venideros. Pero sin que 
ello implique que la norma eutáxica, que ha de ser globalizadora, 
tenga que ser totalitaria. En realidad, el grado de intervencio
nismo está determinado por las mismas divergencias capaces de 
romper la unidad global de la sociedad de referencia. Si el Estado 
liberal propugna un intervencionismo mínimo y una privatiza
ción máxima en materia económica, cultural, etc. no es porque 
carezca de una perspectiva globalizadora, sino porque la bur
guesía dominante, dueña del control económico, y con sindicatos 
débiles, no necesita que nadie, fuera de ella misma, intervenga en 
sus planes y programas. Pero cuando ese Estado de equilibrio se 
rompe por motivos internos o por una coyuntura internacional, 
entonces es el mismo «Estado burgués» el que pedirá la interven
ción «totalitaria». 

Escolio 5. Sobre la duración de la eutaxia. 
La duración es el criterio objetivo más neutro posible del 

grado de eutaxia de una sociedad política. Una sociedad política 
que se mantiene más tiempo que otra que le sea comparable (en 
nivel de desarrollo, volumen, etc.) es más eutáxica que la primera. 
La duración es un criterio, una medida, pero no es la esencia de 
la eutaxia. Una sociedad eutáxica durará más que una distáxica 
en términos generales; pero no será más eutáxica por durar más 
sino que durará más porque es, en general, más eutáxica. Sin em
bargo el criterio de la duración es algo más que un criterio mera
mente extrínseco y tiene conexiones con la praxis política más 
profunda; del mismo modo que la duración la tiene con la praxis 
médica. Podría darse el caso de que una sociedad enferma o que 
flota «a la deriva», durase más tiempo, según la coyuntura, que 
una sociedad sana y con planes y programas firmes, pero a la que 
una coyuntura exógena (el asalto imprevisto de un pueblo lejano) 
pusiera fin. Aunque, sin embargo, habría que suscitar la duda de 
si en la eutaxia de esta sociedad no debió figurar el conocimiento 
de ese eventual asalto para concluir, por consiguiente, que su eu
taxia habría de ser menor que la del Estado agresor: sería el caso 
del «Estado» de Moctezuma respecto del Estado de Carlos I. 
(Aunque, en este punto, no estaría de más reconsiderar los «diag-
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nósticos por elevación» de los antropólogos de las últimas genera
ciones, volviendo a Morgan, cuando calificaba de teoría errónea, 
producto de un espejismo de los españoles, el hacer del Gobierno 
azteca una monarquía análoga a las existentes entonces en Eu
ropa: «El reino de Méjico... es un producto de la imaginación..., lo 
que hallaron los españoles fue sencillamente una confederación 
de tres tribus indias...», decía en el cap. Vil de Sociedad primitiva). 
La cuestión de fondo es aquí la cuestión de la conexión entre eu-
taxia y duración, de si es posible establecer una conexión no me
ramente empírica, sino teórica, por débil que ella sea. ¿Puede 
derivarse del concepto de eutaxia alguna indicación, algún in
dicio sobre la longitud que pueda convenir a su duración? Cabría 
dar una cota mínima: la duración de una constitución eutáxica 
parece que ha de desbordar la escala del presente individual 
—medido en años—, es decir, parece que habrá de darse en una 
escala histórica, con presente, pretérito y futuro. Tal como hemos 
definido estas tres dimensiones del tiempo histórico, podíamos 
concluir que el minimum de duración de una sociedad eutáxica 
habría de cubrir tres generaciones, es decir, la unidad de medida 
que es el siglo. La eutaxia es un concepto, según esto, que ha de 
entenderse dado a escala secular. Pero si el siglo es el límite infe
rior de la eutaxia, ¿cabe algún criterio para establecer un límite 
máximo, una cota superior? La única conexión de conceptos en 
este punto parece que se nos presenta en un plano absoluta
mente general, en el que vincula la eutaxia a una duración indefi
nida, lo que es tanto como decir: ausencia de conexión. En efecto, 
si eutaxia es la aptitud de una sociedad política para «desplazarse 
en el tiempo» (tanto o más que en el espacio) el único límite de 
esta aptitud recurrente es el infinito, la eviternidad. De donde se 
seguiría que una sociedad política que no dure indefinidamente 
no sería plenamente eutáxica. Estas conexiones, puestas en el es
tado de su más pura abstracción, pueden resultar «meramente es
peculativas», desde luego, inoperantes, pues si «todo lo que nace 
acaba por morir», ninguna sociedad política sería eutáxica; con
clusión análoga a la que en el campo de la medicina estableciese 
que todos los organismos están enfermos, puesto que tienen que 
morir. En cualquier caso, estos criterios han sido postulados una y 
otra vez en diferentes contextos políticos como evidencias emic y, 
lo que es más notable, en situaciones «terminales» desde un 
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punto de vista etic (lo que nos recuerda la situación del mori
bundo que, sin embargo, cree tener por delante una vida intermi
nable). Él caso más conocido se nos ofrece en el imperio romano. 
En pleno estado de anarquía, el emperador Probo (276-282) 
—según el texto conocido de su biógrafo Aurelio Víctor (pero re
presentando probablemente sentimientos y aspiraciones de las 
clases altas de la época teodosiana en la que fue escrito)— habría 
creído que una edad de oro se abría a Roma: «Desaparecerán los 
soldados, porque el Estado romano dominará en todas partes y lo 
poseerá todo con plena seguridad; no habrá ya más fortalezas; la 
muchedumbre de soldados "que ahora atormenta al Estado con 
guerras civiles" cultivará la tierra y ocupará su tiempo en el es
tudio, el cultivo de las artes y la navegación». Aún más explícitos 
los dísticos del galo Rutilio Namaciano, escritos en el año 417: de 
vuelta a su patria se siente incómodo por la actitud de san 
Agustín ante el porvenir de la ciudad terrena y dice: «Los siglos 
que te quedan de vida no están sometidos a ningún límite mien
tras subsista la tierra y el cielo arrastre los astros. Tú (Roma) re
cibes nueva fuerza de lo que destruye otros reinos. Encontrar en 
sus desgracias un principio de crecimiento es la ley de la resu
rrección». Sentimientos comparables a los que, mediado el siglo 
XX, en la «Tercera Roma», expresaba Nikita Kruschev refirién
dose a la inminente realización de la sociedad comunista (Informe 
presentado el seis de enero de 1961 en la Asamblea General de las organiza
ciones del partido de la Escuela Superior del PCUS). 

Ahora bien, es evidente que esta conexión entre la eutaxia 
plena del Estado y su duración definida se establece no sólo a 
partir de un deseo, sino también de un espejismo lógico, que lo 
hacemos consistir en un proceso de hipostatización: lo que, en 
abstracto, se nos da como un horizonte indefinido (por la recu-
rrencia) pero negativo (indefinido), será transformado en una 
idea que quiere ser positiva (la eviternidad). Por tanto, recíproca
mente, el fondo de verdad del «postulado de duración indefinida» 
del Estado eutáxico es el carácter indefinido de su horizonte pro-
léptico o, si se quiere, la incapacidad objetiva para «cerrar» todo 
horizonte de futuro. Cabría deducir de aquí un «principio de in
determinación» de la duración que conviene a una sociedad polí
tica eutáxica en cuanto tal. La eutaxia de una sociedad política, 
en el plano de la duración, no puede fijarse límites temporales y 
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sería gratuito y aun ridículo hacerlo así. Ridículo era el proyecto 
de Hitler de constituir un Reich que durase mil años (¿por qué 
no 1223?). Pero esto no quiere decir que estos límites no existan 
para cada cago, o para algunos; sólo quiere decir que esos límites 
no se deducen de la estructura política, sino de la estructura so
cial o cultural, etc., etc. Los límites derivan de las estructuras ex-
trapolíticas de la propia sociedad. La sociedad política, en cuanto 
sociedad, tiene un destino, como lo tiene su lengua o su cultura 
(la duración máxima de los lenguajes desarrollados suele eva
luarse en mil quinientos años, lo que podría servir para deducir 
algún criterio sobre los límites de una sociedad política). 

Escolio 6. Sobre el alcance relativo y sincategoremático de la idea 
deeutaxia. 

La idea de eutaxia puede, sin duda, interpretarse en un sentido 
absoluto, como si ella fuese expresión de ciertos atributos uní
vocos distribuibles en toda sociedad eutáxica, suponiendo, desde 
luego, que las sociedades políticas son múltiples (es decir, que no 
nos referimos a una sociedad nica universal). En tal hipótesis los 
atributos absolutos en los que podríamos pensar (si tomamos 
como coordenadas ideales los emblemas de la revolución fran
cesa) serían de este tipo: (1) ante todo, atributos que afectasen a 
cada sociedad política considerada en sí misma particularmente 
ad intram, atributos intrapolíticos. Una sociedad política eutáxica 
sería una sociedad justa (igualdad), libre (democrática), fraterna 
(solidaria). Pero también (2) atributos que afectarían a sociedades 
políticas consideradas en sus relaciones mutuas (atributos inter
políticos). El principal atributo sería la paz. Una sociedad eutá
xica sería una sociedad que procura mantener la paz —en la 
forma de amistad entre los pueblos, o del equilibrio entre ellos. 

Pero es evidente que si hubiéramos de entender la eutaxia 
según estos atributos absolutos habría que concluir que no ha ha
bido ninguna sociedad eutáxica, es decir, que todas las sociedades 
que han existido en la Tierra han sido distáxicas. Con lo cual, el 
concepto mismo de eutaxia se desvanece, deja de ser operativo. 

Para mantener o recuperar el alcance operatorio del concepto 
de eutaxia habrá que comenzar ateniéndose a la naturaleza «de 
segundo grado» que hemos atribuido a la política. Pues la política 
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no comienza en el principio de la sociedad humana ni la agota. 
Comienza in medias res, como organización de sus divergencias. Es 
una actividad de segundo grado y en esto se parece la política a 
la filosofía (respecto de otros saberes). Por consiguiente, la eutaxia 
de la sociedad política habrá que verla como atributo relativo y 
sincategoremático, es decir, que sólo significa algo asociado a una 
materia o contenido. 

Lo que antecede tiene sólo el sentido de constatar que la eu
taxia, en un sentido estricto, debe ir referida a una sociedad dada, 
según una tipología dada. Una sociedad teocrática y universalista 
sólo encontrará su eutaxia en su extensión por el mundo; una so
ciedad con economía capitalista, encuentra su eutaxia en el colo
nialismo. Pero, esto supuesto, ¿tiene sentido siquiera hablar de 
eutaxia de un sistema si es que cada cual tiene la suya? Sí, pues 
cabe utilizar el concepto como concepto diamérico, al modo 
como en Termodinámica se utiliza el concepto de entalpia de un 
sistema termodinámico. No medimos aquí la entalpia absoluta 
del sistema (H = E -I- P • V, una ñinción de la energía interna y la 
presión por el volumen), sino la variación de entalpia en una 
transformación dada del sistema AH = Hj - H; —la variación de 
entalpia es AH = AE + .SPAVj, donde las i se refieren a cada sus
tancia. Por analogía hablaríamos de entalpia relativa de una so
ciedad política, o bien cuando la comparamos con otro curso 
virtual posible de esa sociedad («si se hubiese dado libertad a las 
colonias americanas en el siglo XVIII la eutaxia del Imperio es
pañol hubiera sido mayor de lo que fue») —y esto supone intro
ducir cursos virtuales, como se hace también en Física, con la 
diferencia de que aquí cabe repetir la transformación—, o bien 
cuando comparamos dos o más sociedades políticas más o menos 
homogéneas. 

El concepto diamérico de eutaxia, supone, en su segundo as
pecto, una multiplicidad de sociedades políticas. ¿Cabe mantener 
el concepto de eutaxia en el supuesto de una sociedad universal 
única? Parece que esto nos conduciría al concepto de eutaxia ab
soluta. También podríamos preguntar si no es condición para un 
paso al límite de eutaxia absoluta la sociedad universal nica. Tal 
sería la idea del «estado final estacionario». 
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Escolio 7. Eutaxia y justicia. 

La eutaxia, en cuanto atributo característico de la sociedad po
lítica, está indudablemente ligada a los más diversos componentes 
y relaciones de esta sociedad; la consideración de estos compo
nentes y relaciones (sobre todo si son susceptibles de medida) po
dría servir de índice empírico para evaluar el «grado de eutaxia» 
de una sociedad determinada en un momento dado. Podrían ser 
indicios eutáxicos (correspondientemente distáxicos) tanto la 
renta per cápita y su modelo de distribución (siempre que se 
ponga en relación con sociedades políticas comparables), como 
las tasas de delincuencia o de anomia; tanto las curvas de varia
ción del producto nacional como la ratio entre la población en 
edad de trabajar y la población empleada; tanto la ratio entre la 
población clasificada en la tercera edad y la población infantil 
como la ratio entre propietarios de viviendas y de ciudadanos que 
viven en casa arrendada. Muchos de estos índices tienen que ver 
directamente con el concepto de «justicia social». Otros índices 
(pirámides de población, índices de criminalidad) t ienen que ver 
también con el concepto de justicia social aunque sea de un 
modo más indirecto. Dando por sentadas estas conexiones en el 
terreno empírico, la pregunta, formulada en el plano estricta
mente teórico es ésta: ¿Cuál es el nexo formal entre eutaxia y jus
ticia? Pues las conexiones que estamos suponiendo asentadas 
factualmente y empíricamente pueden ser conexiones materiales, 
no formales; y, aun siendo formales, pueden serlo según diversos 
modos. 

La pregunta se suscita, en realidad, en el momento en que de
sistimos de definir la eutaxia por la Justicia. Es obvio que si «jus
ticia» se define por «buen orden», el nexo entre justicia y eutaxia 
podría ser analítico al menos nominalmente: no podríamos ha
blar de eutaxia sin hablar de justicia. Platón y Aristóteles asig
naron como fin propio de la prudencia política precisamente la 
realización de la justicia. Sin embargo Goethe ha dicho (y supo
nemos que con sentido): «Prefiero la injusticia al desorden» (di
gamos: a la distaxia). Esto no quiere decir, ni mucho menos, que 
la eutaxia implique la injusticia. Pero sí quiere decir que la reali
zación de una justicia estricta y absoluta, según determinados cri
terios, podría conducir al desorden, a la distaxia, según el 
principio fiat iustitia, pereat mundus. Ni es pert inente invocar aquí 
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aquello de que la justicia es un ideal que no tiene por qué cum
plirse en la vida política real para mantener su valor inmarce
sible. Pues para que nuestra pregunta cobre pleno sentido hay 
que suponer que la justicia se realiza muchas veces y aun cons
tantemente en una sociedad política. Pero también hay que dar 
por hecho que la injusticia nos la encontramos por todas partes, 
en la misma sociedad política que acaso se nos presenta con un 
grado apreciable de eutaxia. Y, lo que es más paradójico, en oca
siones parece que la injusticia debe ser tolerada, incluso formal
mente cometida por los gobiernos (en los llamados «crímenes de 
Estado», en el asesinato del heredero legítimo al trono para apaci
guar un conflicto dinástico, pero también en los «indultos de Es
tado» que levantan la pena máxima impuesta a terroristas 
asesinos a fin de pacificar el país que los apoya), a fin de no de
sestabilizar un cierto nivel de eutaxia que se considera dado. A 
veces, incluso la injusticia social, no coyuntural sino institucional-
mente, parece que debe de ser políticamente propiciada a fin de, 
o bien estimular el dinamismo del cuerpo social, su «competiti-
vidad», el incremento de la riqueza nacional, o bien para man
tener viva la esperanza de los ciudadanos. Respecto de lo 
primero: una y otra vez comprobamos cómo un crecimiento eco
nómico acelerado en una economía de mercado libre determina 
un enriquecimiento asombroso de grupos de privilegiados (entre 
ellos algún recién llegado de las filas de las clases pobres) y un 
empobrecimiento vergonzoso de capas muy amplias de la pobla
ción; son lanzadas a la miseria muchas personas, obligadas a 
dormir en las calles de las grandes ciudades: el aumento del bie
nestar, felicidad (en el sentido tradicional político) o riqueza 
común va aquí unido a la agudización de la desigualdad entre los 
ciudadanos, a la injusticia. Respecto de lo segundo: una institu
ción como la lotería estatal, cuando los premios rebasan ciertos lí
mites, es considerada por muchos como un atentado a la equidad 
y a la justicia, como la institucionalización misma de la injusticia 
social, al confiar al azar la redistribución de una parte importante 
de la renta nacional. Pues la lotería estatal, como la Gracia Divina 
del calvinismo, no reparte sus premios siguiendo una «lógica hu
mana» de justicia distributiva, en función de las obras, sino que 
reparte en virtud de un designio inescrutable, ya sea el del Dios 
voluntarista, en un caso, ya sea el del bombo mecánico en otro: el 

209 

Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas', 1991

http://www.fgbueno.es


GUSTAVO BUENO 

«agraciado» con el premio gordo puede ser un haragán, incluso 
un millonario, y el «des-graciado» un probo trabajador o un men
digo a quien se le haya regalado sin embargo, por un benefactor 
que quiere aplicar el principio de la «igualdad de oportunidades», 
un billete del sorteo. Sin embargo, las loterías estatales son instru
mentos nada despreciables en la política económica de muchos 
Estados modernos, que verían comprometida, más o menos gra
vemente, la estabilidad de su hacienda pública y, lo que es más 
importante, la esperanza y felicidad de los ciudadanos sin tales 
instrumentos. 

Es evidente que el análisis de la conexión entre eutaxia y jus
ticia requiere a su vez un análisis de la misma idea de justicia. 
Pues ésta es una idea muy compleja y no unívoca y, aunque no 
fuese equívoca, puede alcanzar valores muy distintos y opuestos 
entre sí. Por ejemplo, cabe distinguir una justicia subjetiva (emic) 
para una sociedad determinada y una justicia objetiva (etic) según 
la cual contemplemos a esa sociedad. Acaso una sociedad eutá-
xica fuertemente jerarquizada, con siervos y señores, o con castas, 
es vivida por todos sus miembros como un orden justo, reflejo de 
la voluntad de Dios o del cosmos; y, sin embargo, contemplada 
desde puntos de vista etic, la sociedad de referencia habrá de ser 
clasificada como injusta y a quienes la viven como justa habrá 
que considerarlos necios o incultos. Cuando nos disponemos a 
comparar las ideas de eutaxia o de justicia, acaso la primera y 
principal constatación que tengamos que hacer sea ésta: que las 
ideas de eutaxia y de justicia, en cuanto predicados de una so
ciedad política, no se predican en el mismo nivel lógico-material, 
sino que se mantienen en un nivel lógico (holótico) diferente y 
ello confirmaría lo inadecuado de definir la justicia por la eutaxia 
o recíprocamente. En efecto, la eutaxia se predica de la sociedad 
política, a nuestro juicio, en cuanto ésta es una totalidad atribu
tiva (un sistema, en el que se ensamblan partes heterogéneas, ins
tituciones, grupos, individuos); la justicia también puede 
predicarse, en el límite al menos, de la sociedad política como to
talidad, como cuando se dice: «la sociedad espartana era una so
ciedad justa»; pero como totalidad constituida por un conjunto 
distributivo de partes que se repiten dentro del todo y que 
pueden estratificarse, a su vez, en diferentes niveles materiales 
(por ejemplo, municipios, regiones, individuos). Este es el motivo 
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por el cual la eutaxia se resuelve en un complejo de relaciones de 
desigualdad entre las partes del todo social, mientras que la jus
ticia se resuelve en un complejo de relaciones de igualdad entre 
las partes del todo entre las cuales se mantiene (igualdad geomé
trica o proporcional entre las partes que figuran como «parti
ciones» de alguna «propiedad» del todo atributivo —justicia 
distributiva— e igualdad aritmética entre las partes que figuran 
como elementos de cada subconjunto del todo —justicia conmu
tativa—; la llamada justicia legal es un concepto oblicuo-formal 
que podría considerarse como un caso particular de justicia dis
tributiva, si se refiere a la equidad e imparcialidad en la aplica
ción de una ley aun cuando ésta sea injusta desde otros puntos de 
vista; lo que abre la dialéctica de la confi-ontación entre la justicia 
legal o formal y la justicia real o material, tal como ha sido plan
teada, en los últimos años, por la llamada «corriente en defensa 
de un uso alternativo del derecho»). 

Aristóteles, que consideró detalladamente en el Libro V de la 
Etica a Nicómaco la justicia (óiKaiooívrj) como virtud política ftin-
dada en la igualdad, advirtió después, sin embargo, en el Libro 
VIII que la justicia es insuficiente y que aun siendo los hombres 
justos tendrían necesidad de amistad {(pdCá). En cambio, dice, 
siendo los hombres amigos no habría necesidad de justicia y por 
ello «los legisladores lo que más procuran es la concordia, y la 
discordia y motín, como cosa enemiga, procuran evitarlo». No 
creo que sea gratuito reconocer la presencia en Aristóteles de la 
distinción dialéctica ejercitada entre los dos niveles lógicos (distri
butivo y atributivo) en los que ponemos respectivamente a la jus
ticia y a la eutaxia. Pues la concordia («aunque no hubiera 
justicia») tiene que ver con la eutaxia, así como la discordia y el 
motín, tienen que ver con la distaxia; y porque mientras la jus
ticia, que se funda sobre la igualdad, regula a la totalidad (distri
butiva) de las partes de la sociedad política, la amistad anuda a 
los miembros desiguales (padres e hijos, marido y mujer, siervos y 
señores) de la familia, y por tanto de la ciudad, en tanto es un 
«conjunto de familias» (como nos dice en el libro I de la Política), 
conjunto que ha de interpretarse como un todo atributivo. 

«La justicia se define por la igualdad». Esta tesis sólo puede ad
mitirse como una aproximación a la idea de justicia, y ello se 
debe sencillamente a una circunstancia lógica, la de que 
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«igualdad» es un concepto sincategoremático que por sí mismo 
carece de significado y sólo lo cobra cuando se determina su con
tenido o materia. Acaso esto explica que lo que algunos llaman 
«igualdad formal» pueda tomarse como equivalente a la igualdad 
«sincategoremática»; sin embargo, consideramos inapropiada o 
conñisa la expresión «igualdad formal» en tanto sugiere la idea 
de que hay una igualdad, llamada formal, que puede ponerse al 
lado de la igualdad material y no es así. La igualdad formal (la 
que aparece en fórmulas algebraicas tales como «a = b») es ya 
una igualdad material (la de los símbolos tipográficos que se de
claran sustituibles en contextos simétricos, transitivos y refle
xivos); el contenido material es el que confiere significado 
categoremático a la igualdad sincategoremática. Y así, igualdad 
significa unas veces «igualdad en peso», otras «igualdad en vo
lumen», «igualdad en temperatura», «igualdad de número car
dinal» o bien congruencia geométrica de figuras o congruencia 
de conjuntos como relación de equivalencia; y otras veces signi
fica isonomía (o igualdad ante la ley) o isegoría (igualdad en el 
tiempo concedido para el uso de la palabra). En todas estas situa
ciones, «igualdad» dice conjunción de tres propiedades relació
nales: simetría, transitividad y reflexividad. (Cabría decir: «La 
igualdad es una propiedad de las relaciones que resulta de las 
tres propiedades relaciónales citadas», pero el término «rela
ciones» es también sincategoremático, porque propiamente ca
rece de significado decir «a tiene relación con b» si no se da por 
supuesto que esta relación es de parentesco o de congruencia o 
de enemistad.) Por otra parte, la igualdad tiene dos características 
generales que tienen la mayor importancia en la teoría política: 
(1) desde un punto de vista sintáctico, las relaciones de igualdad 
van asociadas a operaciones de sustituibilidad entre términos, y 
aun cabría decir que genéticamente la igualdad resulta caracterís
tica de operaciones con términos que son mutuamente sustitui
bles en un contexto dado. (2) Desde un punto de vista semántico, 
la igualdad no puede ser reducida a la constelación de la idea de 
unidad, porque la igualdad (o la equivalencia) separa a los tér
minos del campo que soportan esta relación tanto como los une. 
La relación de congruencia entre enteros n = >; m introduce cinco 
subconjuntos de equivalencia que son disyuntos entre sí 'O, 5, 10, 
15...', '1, 6, 11, 16...', '2, 7, 12, 17...', etc. El «cociente» de la clase N por 
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la relación = ^ divide a N en cinco clases separadas, disyuntas, sin 
un sólo término común. Puedo dar al lenguaje dialógico la forma 
de una relación de igualdad, es decir, la relación de «entenderse 
lingüísticamente en un lenguaje de palabras dado». Si A habla y 
entiende a B, se supone que B habla y entiende a A; se supone 
que si A habla y entiende a B y B a C también A a C. Puedo pos
tular además que esta relación es universal para todos los hom
bres y aun definir a los hombres por esta relación, homo loquens. 
Pero la relación de «entenderse lingüísticamente» no es conexa 
cuando nos referimos a lenguajes tales como el latín, el griego o 
el turco; luego la relación de «entenderse lingüísticamente» no 
sólo une a los hombres sino que los separa en clases disyuntas de 
equivalencia. «Todos los hombres tiene una característica común: 
que hablan»; sólo que esta característica común, por sí misma, no 
los une sino que los separa en círculos incomunicables. Algo pa
recido cabría decir de la definición del hombre como animal reli
gioso o como animal político. 

Se comprenderá que, cuando tenemos presentes estas caracte
rísticas de la igualdad, podamos afirmar que la tesis «la justicia se 
define por la igualdad» carece, por sí misma, de todo significado, 
salvo que se de por sobreentendida la materia de la igualdad de la 
que se habla. Pero no siempre estos sobreentendidos están explí
citos y, en general, puede decirse que se dan de un modo confuso, 
al menos cuando no se excluyen algunos contenidos determi
nados. Probablemente no se sobreentenderá siempre la justicia 
como igualdad aritmética de salario o de renta, menos aún como 
igualdad (o ad-igualdad) en fuerza física, en destrezas corporales, 
etc., etc., a pesar de que estas relaciones (en cuanto pueden ir ads
critas a operaciones correspondientes de sustituibilidad) son deci
sivas en el momento de construir el concepto de sociedades 
naturales igualitarias (de las que hemos hablado en el Capítulo 1 
§ 2 de esta parte del presente Ensayo). Sin embargo, cuando se de
fine a la justicia, propia de la sociedad política, por la igualdad, 
acaso hay siempre un eco de la idea de sociedad natural, una vo
luntad de recuperación de la sociedad natural en el seno de unas 
civilizaciones que habrían determinado la desigualdad entre los 
hombres. Así, Juan Jacobo Rousseau: Discours sur l'origine et lesfon-
dements de l'inégalité parmi les hommes, 1758. Pero así también John 
Rawls en A Theory ofjustice, 1971: «...la idea directriz es que los 
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principios de la justicia para la estructura básica de la sociedad 
son el objeto del acuerdo original. Son los principios que las per
sonas libres y racionales interesadas en promover sus propios in
tereses aceptarían en una posición inicial de igualdad como 
definitorias de los términos fundamentales de su asociación». 
Desde luego, Rawls nos advierte que la posición original, el «es
tado de naturaleza», es una hipótesis, como lo era también para 
Rousseau. Lo que objetamos es precisamente el contenido o ma
teria misma de la hipótesis (no su forma proposicional, sea de hi
pótesis, sea de tesis). No por ser hipotética la materia de la 
hipótesis deja de ser metafísica, es decir, una substancialización 
de una situación de «igualdad confusionaria» tomada como ori
ginal y que ulteriormente habrá de irse recortando paso a paso. 
(La misma idea de imparcialidad, por la que se pretende definir 
la justicia, sigue siendo negativa: no-parcial.) La «posición inicial» 
que Rawls introduce es metafísica en su propia condición de hi
pótesis o, si se prefiere, constituye una hipostatización de la 
igualdad, que unas veces se nos presentará como distribución 
igualitaria de la renta nacional, otras veces como igual libertad y 
otras veces como igualdad de oportunidades. Todo esto es, no 
sólo pura confusión y desconocimiento de los diversos planos en 
los que «gravita» la idea de justicia (justicia política, justicia so
cial), sino también puro postulado metafisico ad hoc (que tiene 
algo de babeufiano), el postulado de una «sociedad de iguales» 
(aunque, en el fondo, va a quedar reducido al postulado de la 
«igualdad de oportunidades»). Un postulado contradictorio e in
cluso siniestro, dado que la igualdad, aunque sea universal, no es 
conexa, como hemos dicho, a todos los hombres. Por eso, una jus
ticia que busca establecer la igualdad de oportunidades es una 
justicia que busca la desigualdad. Si quienes están en una situa
ción inicial son desiguales, como los púgiles de pesos diferentes, o 
los corredores de diferente clase, entonces la igualdad de oportu
nidades no será otra cosa sino un procedimiento para decantar, 
exhibir y consagrar la desigualdad intrínseca. Es la igualdad de 
oportunidades de la lucha darwiniana por la vida. Sólo para 
quienes suponen que hay igualdad en una situación inicial —sólo 
podría suponerse que en esa situación hay igualdad en términos 
metafísicos, es decir, previamente a las discriminaciones que 
tienen lugar tras la competencia— puede tener sentido la 
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igualdad de oportunidades y entonces los círculos de iguales se
guirán separados y desiguales de otros círculos de iguales 
(«iguales pero separados») e incluso separados dentro de su clase 
por los resultados de la «meritocracia». Rawls no puede dejar de 
admitir que la situación de igualdad es hipotética y que de hecho 
en la sociedad la gente participa del bienestar total en grados di
ferentes. Y siguiendo un camino muy trillado por algunos teó
ricos de la economía clásica (Jevons, Pareto) regresa a un 
planteamiento cuasi psicológico de la cuestión, para terminar ate
niéndose a las opiniones que cada ciudadano tiene acerca de la 
igualdad teórica y de la participación desigual en el bienestar 
total: «por ejemplo, si hay una gran satisfacción total pero distri
buida de forma desigual, probablemente pensaríamos que era 
más urgente aumentar la igualdad que en el caso en que la suma 
total de bienestar estuviese ya distribuida de una manera bastante 
equitativa». De este modo, cree poder representar en curvas de 
indiferencia las distintas combinaciones de mayor deseo de 
igualdad con participaciones bajas en el bienestar total y de 
menor deseo de igualdad con participaciones altas. Así alcanzará 
la situación límite del «consumidor satisfecho» cuya alta tasa de 
participación en la riqueza (en su consumo) le hace impasible 
hacia las desigualdades (salvo que introduzcamos el concepto ad 
hoc de «consumo de igualdad»). 

El tratamiento de la idea de justicia por Rawls no parece otra 
cosa sino una continuada metáfora que toma sus modelos de las 
«curvas de indiferencia» de los economistas y los aplica tentativa
mente al campo político. Proyectando estas preferencias subje
tivas dadas en sociedades diferentes (antes que en fases de una 
misma sociedad) cabría interpretar las curvas de indiferencia 
como conteniendo entre sus puntos extremos al «modelo ameri
cano» y al «modelo soviético» —considerados como estables— y 
viendo aquél como el resultado de una «preferencia de la libertad 
respecto de la igualdad» y a éste como un resultado de una «pre
ferencia de la igualdad respecto de la libertad» (al menos si li
gamos la libertad —prácticamente, el poder— con la propiedad 
privada, con la capacidad de consumo o con la esperanza de te
nerla). Pero en todo caso, el alcance teórico de las curvas de 
Rawls se mantiene en un escenario puramente fenoménico y su 
valor es el de un juego, una exploración de un modelo, que sería 
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inofensiva si no condujera a un embrollo que oculta, con un 
«velo de ignorancia», la problemática real del campo analizado; 
un embrollo que puede ser utilizado ideológicamente por deter
minados dirigentes liberales, que encubren con esos teoremas los 
intereses de un «capitalismo democrático» que se presenta a sí 
mismo como representante de una sociedad de mercado libre, 
que ofrece a todos igualdad de oportunidades y expectativas de 
rentas más altas. 

Según esto, sería preciso retirar la hipótesis de esa situación de 
igualdad. No partiremos de ninguna situación de igualdad origi
naria, a fin de ir mostrando el paulatino proceso de degeneración 
de esa situación hipotética original (en virtud de supuestos pro
cesos de corrupción, de pecado o de caída en la sociedad escla
vista, feudal o capitalista, o socialista real). El punto de partida 
dialéctico será el opuesto: la «situación inicial histórica» para las 
sociedades políticas (consideradas en su interioridad, así como en 
sus relaciones mutuas), es una situación en donde las desigual
dades de toda índole definen el horizonte de la sociedad política 
real. Sin duda hay relaciones de igualdad material, por ejemplo 
zoológica (pongamos por caso, en general, la pentadactilia), que 
se prolonga en la vida cultural, pero al mismo tiempo que se 
transforma y se reconstruye y cambia de sentido a otros niveles. 
En su sentido más general, hay que partir, en una sociedad polí
tica dotada de eutaxia, de la desigualdad según diversos conte
nidos entre sus partes (instituciones, individuos), porque sólo por 
esa desigualdad (asimetría, intransitividad, no reflexividad o todas 
estas cosas a la vez) cabe definir un organismo tan complejo 
como lo es una sociedad política a medida que va desarrollán
dose y diferenciándose. A partir de esta situación inicial es como 
plantearemos el problema de la justicia política, como igualdad 
entre las partes (instituciones, individuos) de esa sociedad, según 
contenidos materiales dados y no conmensurables siempre entre 
sí. El problema de la justicia política, en estas condiciones, co
menzaríamos planteándolo de este modo: ¿por qué, y con qué al
cance la justicia puede llegar a ser considerada como un 
concepto político (y no meramente moral, ético) en el ámbito de 
una sociedad que se supone eutáxica? No se trata, por tanto, de 
reconocer que la justicia (igualdad) no es un principio único y 
que debe ir combinado con otros; sino de admitir que, desde el 
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origen, brota ya de otras situaciones. En cuanto tiene que ver con 
la igualdad en algo, la justicia, en su sentido político, tendrá que 
ver con la igualdad de los individuos o grupos en tanto son parte 
de una sociedad política y esto equivale a decir (1) que la justicia 
aparece en la relación entre términos de la capa conjuntiva (del 
eje circular) de la sociedad política; y si admitimos, según estable
ceremos en el próximo capítulo, que en la capa conjuntiva ac
túan los tres poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— la 
igualdad o justicia de esta capa será una relación entre los tér
minos que detentan el poder ejecutivo, entre sí, o el legislativo o 
el judicial; (2) que los términos entre los cuales la justicia se esta
blece están conformados por la sociedad política. Lo que significa 
que no cabe hablar de justicia fuera de la sociedad política y que 
según la sociedad política, así el desarrollo de la igualdad consti
tutiva de la justicia. La igualdad en una aristocracia esclavista es 
la igualdad de los aristócratas entre sí (ante ciertos criterios 
dados), o la igualdad de los Estados entre sí. 

¿Por qué, en general, la igualdad (la justicia), aunque de di
versos modos, aparece entre los términos de la capa conjuntiva? 
La razón sólo puede ser ésta: que la sociedad política implica plu
ralidad de términos, no solamente en atención a su naturaleza so
cial, sino también a su dimensión histórica. Estos términos, 
cuando son individuos mortales, deben ser sustituibles; además, 
estarán constituyendo clases de términos, de suerte que la 
igualdad o justicia se nos mostrarán como la misma definición de 
los términos de esas clases según los criterios definicionales de 
cada una. No forman clases por ser iguales, sino que son iguales 
porque pertenecen a la misma clase (por ejemplo, dos soldados o 
dos gobernantes); clases necesarias para que la sociedad se man
tenga, aunque los términos individuales aparezcan y desapa
rezcan. En una sociedad esclavista la justicia podrá consistir en 
que los señores, según su rango, sean iguales en ciertos derechos 
entre sí; y lo mismo se diga de los siervos entre sí o de los sacer
dotes entre sí, etc., etc. En esta sociedad, sería injusto (contrario a 
la equidad, al tus) que un siervo recibiera una mayor retribución 
que un señor. Esto obligará a hablar, por tanto, de modelos de 
justicia diferentes, que implican desigualdades entre clases dis
yuntas derivadas de la misma igualdad. A todos estos modelos de 
justicia en los cuales la igualdad determina subclases disyuntas de 
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equivalencia podríamos llamarlos modelos disyuntivos de justicia 
heterogénea, o estratificada. La cuestión es entonces dar cuenta 
del proceso de transformación de unos modelos de justicia por 
otros, derivados siempre de la desigualdad de las relaciones in-
traestructurales reflejadas en la capa conjuntiva. Pero siempre la 
situación inicial será la de la estructuración disyunta de grupos o 
clases definidos no únicamente por su relación con la propiedad 
territorial o, en general, con la propiedad de los medios de pro
ducción, sino también con otros criterios sociales, religiosos, cul
turales. Estas clasificaciones son el tablero sobre el cual puede 
empezar a jugar la justicia en la capa conjuntiva estratificada. La 
justicia disyunta puede ser altamente eutáxica, en ñmción del 
nivel tecnológico e histórico de la sociedad. Los modelos son muy 
diversos entre sí y cabe establecer diversos grados según el nú
mero de clases que quepa establecer. En el límite, no habría nin
guna barrera, pero este límite sólo puede darse a escala del 
individuo. En ese supuesto no por ello recaemos en la escala de 
la igualdad natural (del iusnaturalismo); se trata de una igualdad 
cultural conseguida por sustitución, en un modelo de justicia po
líticamente homogéneo o de clases homogéneas. El origen y 
motor de las transformaciones de unos modelos en otros que 
tienen lugar en la capa conjuntiva hay que ponerlo a su vez en 
las transformaciones dadas en otras capas (la basal y la cortical). 
De otro modo, si las transformaciones tecnológicas y las rela
ciones internacionales van dando lugar a procesos cada vez más 
extendidos de sustituibilidad de unos individuos por otros en la 
producción o en la guerra y esta sustituibilidad se va llevando a 
cabo por encima de las barreras de color, profesión, sexo, reli
gión, etc., lo que se irán borrando son esas líneas de clases dis
yuntas (aunque las clases son cada vez más definidas: lo que 
cambia es la multipertenencia de muchos individuos a clases dife
rentes) que se reflejarán luego en la indistinción en la capa con
juntiva. No se trata de ningún velo de ignorancia sino de un 
proceso continuado y escalonado de abstracción cuyo límite es el 
modelo de justicia homogéneo según criterios materiales más o 
menos precisos que se logra en las constituciones democráticas. 
En ellas, el modelo de justicia se guía por la misma idea sincate-
goremática de igualdad; lo que ha variado son los términos cons
titutivos del campo de esta relación, su nivel de abstracción 
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(respecto de subclases de raza, color, inteligencia, etc., etc.). Ahora, 
todos los términos de la sociedad «cubierta» por la sociedad polí
tica, por el hecho de serlo, serán considerados iguales en poder 
político, ejecutivo (como electores y eligendos), legislativo (capa
cidad de criticar leyes vigentes, etc.) y judicial {habeos corpus ad su-
biciendwn...) Esta es la llamada «democracia formal», aunque de 
modo incorrecto; pues, entre otras cosas, «formal» puede signi
ficar también «ficción jurídica» o bien algo «ideal» y esto no es así. 
No se trata de una ficción, ni se trata de nada ideal puesto que 
real es que todos los ciudadanos (sean pobres o ricos, varones o 
hembras, blancos o negros...) puedan votar (con capacidad de de
rribar o de instalar gobiernos) con las mismas papeletas cuyo for
mato y secreto (es decir, su estructura) es precisamente el 
procedimiento técnico de una abstracción (no de un velo de igno
rancia) que quiere borrar precisamente las huellas del origen, de 
su génesis. La democracia formal no es un ideal, sino que es el lí
mite de la construcción de una clase abstracta de individuos rede-
finida en el ámbito de una sociedad política heterogénea y 
desigual. Es el límite del modelo de justicia homogénea en tér
minos políticos. Pero este modelo democrático es abstracto y, por 
así decir, él debe realizar el principio que pide, es decir, debe 
contar con términos que sean efectivamente tales (por ejemplo 
que voten, en lugar de abstenerse; que voten con conocimiento 
de causa). Y es aquí, en la intersección entre la sociedad política 
(la justicia política) y la sociedad global (la justicia social) donde 
tiene lugar la confluencia turbulenta. Lo que importa saber es 
que la justicia política no lleva aparejada la justicia social, sin que 
por ello pueda decirse que es incompleta o ficticia, pues está ter
minada en su plano. Pero ocurre que la justicia política ha abs
traído las diferencias para constituirse como tal; abstraer no es 
negar ni ignorar, pues sólo ignora el que hipostasía la igualdad 
del modelo político. La democracia política formal no resuelve, 
por consiguiente, el conflicto social; por el contrario los conflictos 
subsisten y toman formas nuevas. Cuando el Estado estimula, por 
ejemplo, el crecimiento económico, favoreciendo las inversiones 
privadas a fin de lograr incrementos importantes de la riqueza 
nacional debe saber que dará lugar también a una agudización 
de las desigualdades, de la injusticia social y que en vano inten
tará, como Estado benefactor o de bienestar {Welfare State), ate-
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nuar estas desigualdades y disimularlas mediante subsidios a los 
desempleados, porque estos subsidios no tendrán fuerza para co
rregir la marginación que el propio subsidio determina. 

3. El concepto de núcleo de la sociedad política deja abiertas, 
desde luego, tanto cuestiones de génesis de la sociedad política 
en concreto como las cuestiones de estructura de una sociedad 
política dada, cualquiera que sea la etapa del curso de su desa
rrollo en la que se encuentre. La diferencia teórica más impor
tante que, sin embargo, cabe poner entre los análisis genéticos y 
los análisis estructurales de una sociedad política se deriva de la 
misma definición del núcleo. Mientras el análisis genético tiene 
que identificar la naturaleza de las corrientes divergentes efec
tivas que resultaron ensambladas en la infraestructura política y 
evaluar el potencial integrador de la parte dirigente, el análisis 
estructural se verá obligado a introducir, como si fueran «líneas 
auxiliares», las direcciones virtuales divergentes asignadas a las partes 
sociales que, por hipótesis, se consideran integradas o sometidas a 
la disciplina objetiva de la eutaxia. La relación entre el patronus y 
el cliens puede servir de paradigma del significado del consenso 
de subordinación: el cliente se entrega vitaliciamente a la fides del 
patrono si se somete a cambio de integrarse en su Gens: llega a 
tener el nomen gentis participa en su culto; sin ser patricio, apoya y 
es apoyado por los patricios y deja de ser plebeyo estricto {plebei 
sunt qui gentes non habent). ¿Puede decirse que el cliente es un des-
clasado? Sí, pero por haber sido captado en la órbita de otra 
clase; su desclasamiento es objetivo, no subjetivo. 

El consenso eutáxico capaz de neutralizar contenidos prolép-
ticos de las divergencias efectivas está codeterminado por la 
propia compulsión institucionalizada de la parte dominante, per
cibida como un componente contextual que el sentido de la rea
lidad (de la seguridad) ha de tener en cuenta, por lo que no 
tendrá demasiado alcance el considerar a ese consenso ya como 
subjetivo, ya como objetivo. En una democracia parlamentaria 
ocurre con frecuencia que el ciudadano que censura constante
mente al gobierno sin embargo sigue votándolo, acaso como con
secuencia de cálculos prudenciales que tienen en cuenta los 
intereses subjetivos dentro del futurible contexto objetivo (por 
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tanto, con evaluación de los mismos contenidos prolépticos). El 
consenso o concordia está siendo codeterminado, por tanto, por 
la coacción del poder político pero no por ello deja de ser con
senso, un consenso que podría llamarse coactivo, o de «concordia 
asistida». Y esta concordia asistida, consenso o compromiso, in
cluye la integración, por subordinación, por renuncia o represión, 
de los contenidos prolépticos divergentes en el conjunto de los 
objetivos fijados por la parte dominante. No deja de tener interés 
el constatar que esta tercera alternativa dialéctica (entre el con
senso subjetivo y el objetivo) puede coordinarse con la teoría de 
la premoción física divina por la que los teólogos tomistas (si
guiendo, por cierto, una tradición estoica) solían explicar los 
actos libres de los hombres, frente al determinismo absoluto de 
algunos reformados (luteranos y sobre todo calvinistas) o al pela-
gianismo extremado de los molinistas. Si el determinismo abso
luto, según el cual es el poder de Dios lo que mantiene en orden 
a la criatura y somete a su subjetividad con la fuerza infinita de 
sus decretos, corresponde a la teoría del poder político por el te
rror, y el pelagianismo extremado corresponde a la concepción 
de una sociedad de hombres libres de todo poder exterior (lo que 
supondría que toda compulsión extema ha desaparecido), la 
teoría de la premoción física presenta una situación tal en la que 
el poder externo (divino), es decir, la compulsión política obje
tiva, es la causa del mismo acto libre subjetivo (es decir del con
senso) que, al margen de aquella premoción, no se habría 
producido pero que gracias a ella se produce efectivamente. 
Según esto, el consenso político de los subditos (o de los partidos 
políticos) no por estar codeterminado por la premoción física del 
poder político deja de ser un consenso subjetivo, sólo que en esa 
subjetividad efectiva está incluida la misma premoción política 
objetiva. 

La recusación de la distinción entre un plano subjetivo-autén-
tico (sincero) y un plano objetivo-impuesto, en el que tendrían 
lugar las trayectorias políticas de los subditos, ¿no anula la posibi
lidad de hablar de divergencias virtuales, puesto que las únicas 
divergencias efectivas, al parecer, debieran ser las objetivas (cuyo 
correlato extremo es el terror)? No, y ahora podemos guiamos 
por los procedimientos de los físicos para el análisis de los pro-
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cesos consistentes en reiteraciones cíclicas naturales de las trayec
torias elípticas de los planetas girando en tomo al Sol (como uno 
de sus focos). Decimos, en estos casos, que el mismo poder de la 
fuerza «central» —en realidad «focal», el Sol—, la gravedad solar 
(correspondientemente: el poder político), es aquello que ac
tuando sobre masas inerciales («divergentes» respecto de las tra
yectorias elípticas) de los planetas, las determina, por un 
movimiento «violento», a conducirse naturalmente (como subjetivi
dades inerciales que a la vez están insertas en un contexto gravi-
tatório) según trayectorias elípticas. En los planetas no 
distinguimos, por tanto, una divergencia subjetiva (la inercial, las 
«condiciones subjetivas») yuxtapuesta a una compulsión objetiva 
(la gravedad solar, las «condiciones objetivas») puesto que la tra
yectoria es única y resulta de la reiterada composición de ambas 
fuerzas (entre las que hay que contar a la propia gravitación del 
Sol respecto de los planetas). Pero en cambio distinguimos entre 
la divergencia virtual (de la inercia) y la trayectoria natural o efec
tiva, a la vez subjetiva y objetiva. Sin el concepto de divergencias 
virtuales no cabría dar cuenta de las trayectorias empíricas posi
tivas. En el campo de la política: la divergencia que es exigible al 
funcionamiento del núcleo de la sociedad política es la diver
gencia virtual, y no la actual. Otra cuestión es la de los criterios 
de medición o evaluación de la cuantía de la divergencia virtual 
(puesto que la divergencia actual puede medirse más directa
mente: manifestaciones, atentados, abstenciones o votos contra
rios...) La experiencia reiterada nos dice, en todo caso, que 
sociedades políticas autoritarias en las cuales la convergencia so
cial se ha mostrado durante muchos años en un grado tan alto 
que parecía haberse disipado todo tipo de movimiento, incluso 
virtual, de oposición, sin embargo se desestabilizan, cuando ha te
nido lugar un aflojamiento de la coerción, en muy poco tiempo, 
surgiendo poderosas corrientes divergentes, actualmente contra
puestas muchas veces entre sí, del seno de esa sociedad hasta en
tonces aparentemente homogénea, tranquila y convergente. En 
esta perspectiva habría que reconsiderar muchos procedimientos 
sociológicos de sondeo de la opinión pública como indicadores 
de divergencias virtuales. 

222 

Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas', 1991

http://www.fgbueno.es


PRIMER ENSAYO SOBRE LAS CATEGORÍAS DE LAS "CIENCIAS POLÍTICAS" 

§ 5. Breve cotejo de la definición nuclear de 
sociedad política propuesta y otras definiciones clásicas. 

1. La principal discrepancia de la idea de núcleo de sociedad 
política, expuesta en el párrafo anterior, aparecerá en relación 
con las concepciones evolucionistas-armonistas. Como ejemplo 
estándar de estas concepciones podríamos citar la exposición de 
Beals-Hoijer (Op. cit, p. 538): es, en efecto, extremadamente vero
símil —dicen— que la verdadera organización política empiece 
únicamente con el desenvolvimiento de la cooperación entre 
grupos distintos y no emparentados: «En tanto que, en una so
ciedad, las unidades de parentesco son autosuficientes económi
camente y no requieren ninguna ayuda para defenderse de los 
extranjeros hostiles, la organización política tiene pocas oportuni
dades para desarrollarse». Si esta concepción resulta tan plausible 
es porque, más que intentar captar un proceso real lo que hace es 
reexponer una taxonomía escolástica como si sus miembros apa
reciesen en un proceso temporal evolutivo. En esta apariencia re
side su secreto. En efecto, se presupone una distinción entre so
ciedades ligadas por relaciones de parentesco y otras sociedades 
ligadas por razones de vecindad entre familias. Por definición las 
primeras no se consideran políticas; por definición las segundas 
son políticas. Además se utiliza el concepto de cooperación to
mándolo por sus resultados, y no por la génesis de la coopera
ción, en tanto ésta supone siempre coacción. 

2. Platón ha insistido en la analogía entre el político y el mé
dico, lo que implica la consideración de la sociedad como un or
ganismo susceptible de enfermar. La política sería algo así, según 
Platón como la «medicina de la República» (La Rep., IX, 588c). El 
paralelo platónico parece que indica: a) la idea de una diver
gencia de la sociedad respecto de una norma ideal, interpretando 
esta divergencia como enfermedad. Las divergencias no serían 
puramente empíricas, sobre todo si se atribuyen diaméricamente 
a los movimientos propios de las «almas» del cuerpo social, que 
no tendrían por qué ser plenamente conmensurables. Sin em
bargo, en la medida en que pudiera atribuirse metaméricamente 
la divergencia a la sociedad en su conjunto (en cuanto desvián
dose de la República ideal), cambiaría el concepto de divergencia 
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y nos llevaría a una concepción de la sociedad política muy dis
tinta de la que se contiene en nuestra definición nuclear; b) la 
idea de una necesidad de neutralizar o corregir las divergencias 
que pueden considerarse «naturales» mediante una acción cons
tante de gobierno dirigida por la Justicia {ÓÍKTJ) que precisamente 
se define como coordinación armónica de las diversas clases, a fin 
de que ninguna de ellas se salga de su norma. En este sentido, en 
la concepción platónica estaría ya presente la idea del gobierno 
como actividad dirigida a obtener la armonía o salud del todo: el 
desarrollo que Scioppius hará de la analogía entre medicina y po
lítica —así como la medicina prescribe lo que el organismo indivi
dual debe hacer para seguir viviendo, así la política prescribirá lo 
que el organismo social debe hacer para seguir existiendo con 
salud— estaría dentro de los márgenes tolerados por el plato
nismo (por lo demás, la analogía no dice si el político-médico ha 
de utilizar métodos suaves, «dejando obrar a la naturaleza» o bien 
si debe, en ocasiones, comportarse como un «cirujano de hierro»). 
Huarte de San Juan, por su Examen de Ingenios ha sido considerado 
como el mejor testimonio de una tendencia general constatable 
en la España del siglo XVI, según la cual cabría hablar de una 
propensión de los políticos a autoconcebirse a través de arque
tipos médicos, y a la que correspondería una propensión de los 
médicos a interesarse cada vez más por las cuestiones políticas. 
(Vid. Diego Gracia, «Judaismo, medicina y «mentalidad inquisito
rial» en la España del siglo XVI», en la obra coordinada por 
Ángel Alcalá, Inquisición española y mentalidad inquisitorial, Barce
lona, Ariel, 1984). En todo caso el paralelo platónico parece in
cluir la idea de que el organismo político social, como el indivi
dual, tiene una duración limitada y precisa, es decir que el 
político o el médico no pueden pretender prolongar indefinida
mente la vida y que incluso acaso hay que utilizar la eutanasia 
cuando el organismo se vuelve decrépito. 

3. La concepción aristotélica de la sociedad política difiere en 
su enfoque de la concepción platónica a pesar de la semejanza de 
«escala» de los conceptos utilizados en el análisis, a) Ante todo, 
Aristóteles atenuará el alcance de las divergencias del organismo 
social atribuyéndolas, no ya tanto a la inconmesurabilidad de las 
almas (las clases sociales), sino a la posibilidad de cada compo-
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nente de desviarse de su línea media, a la manera como esta des
viación se produce entre los elementos del organismo enfermo. 
En el fondo habría que hablar de una convergencia armónica de 
las partes en el todo, convergencia que no excluye la posibilidad 
de enfermedades eventuales ni menos aún la necesidad de un go
bierno racional (prudente) del organismo social, un gobierno que 
se considerará tan natural como el vovg pueda serlo para la direc
ción del organismo humano. 

b) En este sentido, y pese al alcance que atribuirá a las diver
gencias, Aristóteles no dejará de reconocer la necesidad de un go
bierno {KvPeQvfjrrj^ a través del cual, y sin necesidad siquiera de 
una enfermedad previa, se mantendrá la convergencia. Por ello 
Aristóteles podrá decir (Pol, VII, XIII, 1332b) que la sociedad polí
tica consta de gobernantes (¿^ óigxóvtayv) y de gobernados 
(áQXOiiévü)v). Sin embargo, es obvio que esta estructura no admite 
la interpretación de la diferencia entre parte dominante y sub
ditos establecida por nuestra definición nuclear, puesto que la 
suaviza hasta el punto de poner entre paréntesis el mismo con
cepto de divergencia. Cabría decir, según esto, por tanto que la 
concepción aristotélica de la sociedad política, por su naturalismo 
organicista, queda más cerca de lo que hemos llamado «sociedad 
natural». Sin embargo hay que destacar una característica que 
Aristóteles puede poner también precisamente en el naturalismo 
del órgano de gobierno, cual es la formulación de los objetivos 
propios de este órgano en términos casi estrictamente pragmá
ticos (es decir, en los términos propios de la jtgá^ig de los polí
ticos), a saber, los que se contienen en la regla, ya no estricta
mente platónica, de conseguir la seguridad (áaqxíkeía) es decir, la 
estabilidad indefinida del régimen, pues es esta estabilidad indefi
nida (una salud natural que no necesita venir después de una en
fermedad) aquello en lo que consistiría la eutaxia: «Y no debe 
considerarse como democrático u oligárquico aquello que contri
buya a que la ciudad se gobierne más oligárquica o democrática
mente, sino durante más tiempo» [«^Kai fit) vofií^eiv rom' elvaí 
ÓTjfioTucdv fiTjó' ókiyoQxiKdv 6 jioitfosi xfiv nóktv ón jucdiora órifiox-
gagareío^i fj óXiYogxeía^i, áXX'ó júeíorovXQ^ov»; Libro VI, IV, 
1320a]. Por lo demás, el organicismo armonista de Aristóteles le 
inclinará a poner como condición material y objetiva de 
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esa seguridad al buen gobierno, al que se guíe por la justicia y 
por las leyes objetivas, y no por los demagógicos incumplimientos 
de esas leyes (por ejemplo, según él, repartiendo propiedades y 
nivelando a lo que objetivamente es desigual). 

4. La doctrina escolástica cristiana, pese a la voluntad de fide
lidad que, en muchas de sus corrientes, pretendió respecto de 
Aristóteles, no podía mantener esa fidelidad; estaba sometida a 
contradicciones violentas que habían de ser disimuladas. La razón 
de esto es, a nuestro juicio, la siguiente: Aristóteles, como Platón, 
consideró a la sociedad política como la forma más plena de la 
vida humana sobre la tierra: una forma «natural» que integraba 
en un nivel de organización más alto a los individuos y a las fami
lias. Ahora bien, la Iglesia católica, se constituyó a partir del siglo 
IV (Constantino, Teodosio) como una sociedad supraestatal, y no po
lítica (desde el punto de vista emic: supraterrestre y, por así de
cirlo, «estratosférica»), que se situaba por encima de la sociedad 
política como una sociedad perfecta (autónoma, soberana, etc.) 
pero parcial, desde el punto de vista humano (en tanto que pres
cindía de lo referente a la vida temporal, a la economía del 
hombre pecador, mortal, sobre la tierra). Cuando el agustinismo 
político (que mantenía la idea de que la sociedad política, al 
margen de la Iglesia, de Jerusalén, no era ni siquiera una so
ciedad política sino Babilonia) cedió ante el empuje del aristote-
lismo asociado al resurgir de los nuevos reinos y ciudades, la 
teoría de la sociedad política humana, la República (lo que siglos 
después se llamaría el Estado) tendría que comenzar a ser consi
derada como una sociedad perfecta. ¿Cómo diferenciarla de otras 
sociedades perfectas pero parciales, o parciales, pero imperfectas 
(tales como las familias)? Muchas vías se ensayarían, pero la que 
tuvo más fortuna fue la que apeló a la idea de totalidad, defi
niendo la sociedad política como una sociedad perfecta, es decir, 
completa y total en su género, no incompleta y parcial (Vid. Llo
vera, Sociología cristiancí, Barcelona, 1912). La definición es absurda, 
considerada en abstracto, pues parece implicar un intervencio
nismo totalitario que atribuye al Estado (frente a las familias) las 
responsabilidades relativas a todas las sociedades parciales e im
perfectas que son partes suyas. Considerada en su contexto defi-
nicional —que comienza por excluir a la Iglesia, con todo lo que 
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ésta implica: religión, moral, constitución de la familia sacra
mento...— resulta que el totalismo atribuido a la sociedad política 
comprenderá sobre todo los contenidos que tienen que ver con la 
intendencia, la economía y el orden público de la sociedad polí
tica. En cualquier caso, la confusión principal en el uso político 
de esta idea de totalidad, resulta de la mezcla de dos conceptos 
de totalidad, la totalidad en sentido absoluto y la totalidad deter
minativa. Aristóteles se refiere al gobierno de la sociedad política 
como órgano coordinador de la totalidad social que tenía sus 
leyes propias. La doctrina católica comenzaba emancipando de 
esa totalidad política a todos los miembros de la sociedad en 
tanto tenían que ver con la religión, con la moral y con la propia 
constitución de la familia, poniéndolos en una esfera autónoma y 
perfecta. La definición escolástica de la sociedad política, por 
medio de la idea de «totalidad en su género», es un portillo que 
nos permite advertir de un modo privilegiado hasta qué punto 
las doctrinas políticas de los escolásticos son un embrollo ininteli
gible, en cuanto se prescinde de sus referencias mitológicas. Tal es 
el caso de la ideología de las democracias cristianas europeas ac
tuales. 

5. La concepción de la política asociada a la nueva idea de la 
«razón de Estado» (Giovanni Botero, Maquiavelo) restaura en 
cierto modo la idea aristotélica, sólo que desvinculando las posi
bilidades de la prudencia o el arte políticos de las leyes morales. 
Maquiavelo vuelve así a la concepción práctica, técnica, que de la 
política tiene el Príncipe y cuyo objetivo fuera conseguir que el 
régimen pueda dar cada día «un paso más en el tiempo». 

6. La importancia que atribuimos al concepto marxista de la 
política comienza apoyándose en lo que tiene de crítica al forma
lismo técnico «maquiavélico». Todas las técnicas de conquista y 
conservación del poder político giran en el vacío si no responden 
a la realidad de las fuerzas sociales y económicas. La política no 
es un sistema cerrado de operaciones; presupone una materia so
cial. Y aquí es donde Marx ha conocido la necesidad de las diver
gencias, y divergencias antagónicas, que él considera de natura-
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leza económica, para que pueda hablarse de política. La idea de 
que la política implica la divergencia entre las partes sociales, y 
aun la lucha de clases, es la idea más importante de Marx. La cir
cunstancia de que él haya confiado en el fiaturible de una so
ciedad humana sin antagonismos no contradice lo que decimos, 
puesto que Marx, precisamente por ello, considera que esa so
ciedad futura ya no será una sociedad política. 
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