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Introducción

Este libro tiene por objeto hacer algunas consideraciones sobre 
aspectos básicos de una institución que se ha universalizado, el Estado, 
el cual parece que hubiera existido toda la vida, se muestra como algo 
absolutamente necesario e indispensable en la vida de los hombres, 
con lo que se da a entender que por fuera de él no es posible lograr 
forma alguna de organización de las comunidades.

Es difícil pensar en cuestionar la existencia del Estado o en dudar 
de la necesidad de este instrumento o en suponer que es factible otra 
forma de organización, tres siglos después de que empezara a formarse 
y de que iniciara su proceso de estructuración y conformación, menos 
cuando cientos de escritos, argumentos, libros y estudios examinan 
y justifican todo lo que puede hacerse y decirse sobre él. El Estado 
aparece como un ente incontrovertible, necesario, indispensable, 
irremplazable. No hay lugar del planeta que no sea parte de un Estado, 
ni una porción de territorio que no esté bajo su dominio.

Lo extraordinario de todo esto, es que antes del siglo XVIII no 
existían Estados como los que conocemos hoy. Muchas partes de la 
tierra no pertenecían a ningún Estado y extensas regiones o territorios 
carecían de una forma de organización igual o parecida a la que 
muestra hoy en día.

Un instrumento que se veía originalmente como necesario para 
organizar la vida de la comunidad, se ha desarrollado de manera 
tal que ha terminado por convertirse en una sofisticada máquina 
de dominación de la sociedad. Ideado y desarrollado con otras 
intenciones, se ha convertido finalmente en una trampa, donde las 
personas quedan sometidas a las decisiones e imposiciones del Estado, 
tendencia que cada día aumenta, con lo cual se reduce de manera 
incontrolada el ámbito de libertad del ser humano.

Nadie se atreve a pensar en la organización de la sociedad, sin 
la existencia del Estado. Para muchos el Estado es el eje definitorio 
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de la sociedad actual. La falta de esta institución se compara a la 
situación de barbarie que se vivió en el medioevo, al oscurantismo 
político y social que dominaba. Estiman que todo lo que nutre y 
alimenta al Estado es indispensable para garantizar la supervivencia 
de la humanidad. Tampoco se pueden desestimar los instrumentos y 
los recursos que utiliza el Estado para defenderse y para justificarse.

Los principales pensadores, los políticos (que son parte 
altamente interesada), los sociólogos, estadistas, juristas, las altas 
cortes y tribunales, los organismos internacionales y los más 
encumbrados representantes del pensamiento jurídico, contribuyen 
sin cesar a sustentar, depurar, perfeccionar, pulir sus instrumentos 
de sometimiento y dominación.

Se entiende que en la base de formación y consolidación del 
Estado hay un amplio sustrato sociológico. Los seres humanos 
tienden a vivir en comunidad, situación que puede verse como una 
verdad incuestionable, lo que los ha llevado a habitar en grandes 
conglomerados, a concentrarse en centros urbanos, lo que a su 
vez ha dado paso a nuevas necesidades colectivas, que derivan del 
crecimiento exponencial de la población. De la misma manera, para 
llevar una vida en comunidad se necesitan reglas. Si no se establecen 
un orden y una organización, surge el caos y tienden a imponerse 
unos sobre otros. Por lo general en las sociedades incipientes o donde 
no hay reglas claras o estas no se observan, los más fuertes fijan las 
reglas y someten a los demás mediante la fuerza y la violencia, aspecto 
que aparece constante en la historia.

De esa manera se forma un círculo vicioso. Si existe un orden y 
se fijan unas reglas claras que acate la sociedad, el sistema funciona 
adecuadamente. Si no hay reglas o si ellas no son observadas, 
surgen conflictos, lo que da lugar a que se impongan la fuerza y la 
violencia, tomando el mando quien resulte más poderoso, esté mejor 
armado o sea más despiadado. Este fenómeno, acompañado de otros 
ingredientes, se convierte en el sustrato que da vida al Estado, un ente 
que termina por representar el orden, en el medio para organizar a la 
sociedad, establecer las reglas y hacerlas cumplir.

Lo que nadie esperaba o suponía es que evolucionara hasta 
terminar transformado en un instrumento dispuesto para someter 
completamente a la sociedad a sus directrices. Hoy en día no es posible 
situarse por fuera del Estado y menos aún escapar a su poder. Pese 
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a que resulta necesario para lograr la organización de la sociedad, 
en realidad se ha convertido en un instrumento de opresión y de 
dominación. No es posible escapar a su influjo y no hay manera de 
desatender su organización y sus imposiciones.

El Estado invade todo el espacio vital del ser humano, con lo 
que se torna en el carcelero de la sociedad. Acorrala a las personas 
de tal manera que sólo pueden hacer aquellos que éste les permite, 
so pena de ser penados y sancionados. El Estado regula la vida en 
familia, la educación, la salud, el deporte, la actividad de los jóvenes, 
la movilidad, la vivienda, el comercio, la industria, las actividades 
recreativas, las comunicaciones, el régimen laboral, los sitios para 
enterrar a los muertos, la herencia, la disolución del matrimonio, el 
registro de las personas y de la propiedad, su identificación, el control 
de plazas y calles, la manera de comportarse en comunidad y el tipo 
de relaciones que se pueden sostener, para enumerar algunos aspectos.

Nada escapa a su regulación y control, a las normas y sanciones 
previstas. En esas circunstancias, el ciudadano carece de espacio para 
actuar con libertad, atendiendo sus deseos e inclinaciones sin estorbo 
ni condicionamiento, sin la amenazadora presencia del Estado. No 
hay lugar o evento en donde éste no intervenga o donde no se note 
su presencia.

Ante esto, se hace indispensable reducir el control del Estado, crear 
un ámbito donde el ser humano pueda actuar libremente, sin quedar 
sometido a su vigilancia, donde no exista ninguna clase de imposición, 
donde disponga del espacio suficiente para ser él como persona.

Antes que intentar encontrar fisuras por donde se pueda escapar 
de sus tentáculos, deben procurarse medios que permitan limitar su 
campo de influencia, reducirlo y constreñirlo a unos mínimos que 
sean tolerables, para evitar que ahogue al ser humano, que invada su 
campo vital. Se necesita circunscribirlo a unos límites mínimos que 
sean suficientes para el funcionamiento de la comunidad, pero que 
permita al ser actuar libremente, en el más amplio sentido, y donde 
sólo se le permita interferir en el actuar de las personas bajo rigurosas 
condiciones que estén controladas eficazmente.

No es una tarea fácil. No existen ideas claras acerca de instrumentos 
que sirvan para limitar al Estado y para impedirle que invada el 
espacio vital de las personas. El Estado ocupa todo el entramado 
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social, regula todas sus actividades, lleva a los seres humanos a 
rendirle cuentas de todas sus acciones. Ocasionalmente aparecen 
brotes de rebeldía ante esta situación, pequeñas manifestaciones, actos 
aislados de oposición a la idea del Estado como un ente totalizador, 
pero no es una tendencia generalizada ni un proceso que le permitan 
a la sociedad situarse por fuera de éste.

Por el contrario, es marcada la tendencia a desarrollar instrumentos 
más poderosos de control de la sociedad y son incontables los medios 
y recursos que se emplean para fortalecer al Estado. La tecnología, 
sin proponérselo, viene contribuyendo de una manera más eficaz a 
suministrar medios y herramientas al Estado, las cuales magnifican su 
poder y lo dotan de impensables medios de control personal y social.

Desafortunadamente, las acciones para imponer barreras a los 
Estados son endebles y la sociedad no tiene conciencia sobre el 
instrumento de dominación en que éste se ha convertido. Unas 
pocas voces aisladas perciben al Estado como una amenaza para el 
ejercicio de la libertad del ser humano, las cuales se levantan para 
señalar este como el mayor mal de nuestro tiempo, sin tener eco. La 
situación puede verse agravada por cuanto no son claros los medios o 
instrumentos que mejor pueden servir a los intereses de las personas 
y de las comunidades, sin poner en riesgo la supervivencia de la 
colectividad.

Es posible comprobar que estos planteamientos no son nuevos. 
Siempre han existido grandes contradictores del Estado, quienes han 
señalado la amenaza que constituye su presencia omnipotente, y más 
que ello, las limitaciones que impone al ser humano, lo que impide 
que pueda actuar libremente. Pensadores, ideólogos, artistas, poetas, 
escritores, en distintas épocas han clamado contra esta institución.

Al mismo tiempo, aprovechando las concepciones dominantes 
del Estado, un buen número de personas han hecho de él un medio y 
un instrumento de vida. De esa manera trabajan para hacerse con el 
poder que emana de sus instituciones, trabajan por su permanencia, 
para perfeccionar su organización y los métodos de dominación y de 
control. Entre ellos, los políticos los primeros.

La anomalía se acrecienta cuando la sociedad es obligada a 
participar en las actividades políticas y se le fuerza para que intervenga 
en los procesos electorales, o en los mecanismos diseñados para 
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involucrar a las personas en las tareas del Estado. Se predica que la 
vida del ser humano es toda ella política, y se confunde política con 
los asuntos del Estado. La mistificación consiste en sostener que es 
obligada la intervención de la población en las actividades del Estado, 
constriñendo a los habitantes a participar en ellas.

Nada más engañoso ni falaz. La prueba de ello es que miles de 
personas se resisten a colaborar y a intervenir en esos asuntos, los 
rechazan, se abstienen de interesarse por ellos, permanecen alejadas 
de actividades que impliquen relación con los asuntos públicos,  
cambiar no votan en los procesos eleccionarios y en general, se sitúan  
al margen del entramado de la política. Realmente, el quehacer político 
tiene un sentido muy diferente y no significa lo que los políticos y los 
gobiernos dicen que es.

No se pierde de vista que se habla de construcciones del intelecto, 
donde siempre hay una finalidad y una intencionalidad. Ningún acto 
del ser humano es simple o inconsecuente. En toda circunstancia, 
procura resolver un problema, aportar una solución, fabricar 
alternativas, soslayar algunos de sus efectos o esconder sus vicios 
y deformidades. No hay nada, dentro de la sociedad organizada 
que no responda a un propósito, sea este bueno o malo. Con esto se 
quiere resaltar que siempre habrá una finalidad. Acorde con esto, se 
examinan aspectos relativos al Estado, a la política, a la sociedad, a 
los medios e instrumentos adoptados para su organización, con el 
objeto de estudiar su funcionamiento y los fines propuestos.

En este escrito se plantean perspectivas y puntos de vista diferentes 
sobre lo que en la actualidad se tiene por política, acerca del papel 
que cumple el Estado y lo que es la democracia. Con este propósito 
se hace un análisis detallado de las formas e instituciones que se 
utilizan para cumplir esos propósitos, con el objeto de desentrañar su 
sentido y los elementos que han llevado a que sirvan a determinados 
intereses. Se presentan algunos aspectos relacionados con la aparición 
y transformación del Estado, lo que tiene que ver con esta noción 
en la actualidad, y se brindan unas explicaciones sobre los que se 
consideran sus componentes principales. Conviene subrayar que 
este trabajo no pretende agotar lo que tiene que ver con la figura del 
Estado y sólo plantea unas ideas generales.


