
Origen y fundamentos del poder político 

Traducido y prologado por José 
Fernández Santillán, el presente li· 
bro consiste en dos apartados muy 
bien definidos, pero coincidentes 
dentro de una idea centrada en des
tacar el campo y objetivos de la fi
losofía política. 

Estos apartados se dedican, por 
una parte, al tratamiento de la esen
cia del poder, en particular presen
taa los modos en que se perciben 
las relaciones sociales 8 través de la 
visión aportada por el modelo ius
naturaliBta. 

Bobbio contribuye con "El po
der y el derecho", así como con "El 
modelo iusnaturalista". Bovero, fir
ma 108 títulos "Lugares clásicos y 
perspectivas clásicas sobre política 
y poder", "Política y artilicio. So
bre la lógica del modelo iU8Uatura
lista". 

En ténnino8 generales, la meto
dología de l. filosofía política, en 
cuanto a su objetivo declarado, bus
ca establecer un diálogo que conci
lie e involucre con rigurosidad, una 

propuesta de definición frente a su 
referencia factual dadora de sentido. 

Bajo esta imagen, suponer qué es 
política, inferiendo una primera po
sición, implica un acto de decisión 
pennanente; un espacio excluyente 
(en cuanto sujetos que se ven invo
lucrados en tal dinámica de contra
dicciones). A partir de ésto, poco a 
poco se confronta el reto de lo múl
tiple y diverso, y se impone el re
curso basado en la obligación y obe
diencia inapelables. Así, el poder es 
constatación cotidiana respecto a la 
unilateralidad que significa el mo
nopolio posesivo de una verdad pre
tendidamente demostrada. Esto de
tennina tal como lo afirma Bobbio, 
la concretación del mismo, en cuan
to no exista ninguna instancia supe
rior a la que tenga que responder de 
su ejercicio. Asimismo, confirma 
que toda instancia inferior a éste, 
reconoce en él una situación de he
cho, que le garantiza su segnridad y, 
conjuntamente, su imposibilidad de 
poder desarroUar su libertad fuera 
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del dominio que le sitúa en igualdad 
de condiciones frente a sus semejan
tes. 

Quien ejecuta poder debe esta
blecer una nonnatividad o colec
ción de argumentos; los cuales, asen
tados bajo la figura de la ley, resu
men todas las posibilidades de justi
ficación (principios de legitimidad) 
por donde se accede al usufructo de 
los medios de producción, los me
dios de fuerza o los medios de saber. 
El saber se concibe así, en una tri
dimensionalidad: económica, polí
tica e ideológica. 

Cabría ahora acotar, siguiendo 
en este caso a Bovero, que las fron
teras entre política y poder radican 
en que la primera destaca el origen, 
mientras que el segundo otorga los 
fundamentos. De manera paralela, 
esta dicotomía siempre asume la 
pregunta de si lo que se persigue es 
afianzar o destruir una situación 
establecida, o dicho de otra forma, 
mantener o disolver un orden cons
tituido políticamente. 

Si se procura la primera opción, 
esto implica, desde quien pretende 
revocar tal poder, tener presentes 
hechos que muestren una debilidad 
atribuible al abuso o la complejiza
ción de los requerimientos en que 
se sostiene el acuerdo hásico de or-
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ganización social, o lo que podemos 
denominar consenso. 

Quien abriga la segunda opción, 
asiente el objetivo de que el poder 
paulatinamente debe ser regenera
do, ampliado. Es decir, debe conse
guir mayor capacidad que le permi
ta ser igualmente efectivo en la con
secución de sus metas esenciales. 

La dimensión o aristas del poder 
y la política en Bohbio y Bovero 
revelan la necesidad de ideas claras 
en torno a los principios que permi
ten articular a las instituciones e 
individuos adscritos en diversos ám
bitos. No en halde, el argumento de 
la relación mandato-obediencia, 
coincidente en los dos autores, se 
somete, a la par de todos los mo
mentos en que consiste el fenóme
no del dominio, dentro de una lec
tura de razón y pasión. 

Esto última afirmación es, a mi 
parecer, una aproximación conclu
siva que destaca y sintetiza las virtu
des y logros hallados en los textos. 

Víctor Manuel Alarcón Olpín 
del eIDE 
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