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“Este relato también sostiene ahora, con verdad, que las ciudades a las que no 

gobernare un dios, sino un mortal, no se librarán de los males ni de las penurias. Cree que 

debemos obedecer a aquello que hay de inmortal en nosotros.” 

 

 “Es decir, que, por naturaleza, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros. 

Ya que el conjunto es necesariamente anterior a la parte. Pues si se destruye el conjunto 

ya no habrá ni pie ni mano, a no ser con nombre equívoco, como se puede llamar mano a 

una piedra. Eso será como una mano sin vida. Todas las cosas se definen por su actividad 

y su capacidad funcional, de modo que cuando éstas dejan de existir no se puede decir que 

sean las mismas cosas, sino homónimas. Así que está claro que la ciudad es por naturaleza 

y es anterior a cada uno. Porque si cada individuo, por separado, no es autosuficiente, se 

encontrará como las demás partes, en función a su conjunto. Y el que no puede vivir en 

sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino 

como una bestia o un dios.” 

Aristóteles, Política 

“Ahora bien, el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten 

en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, 

el miedo con el que se los quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud, como si 

se tratara de su salvación, y no consideren una ignominia, sino el máximo honor, dar su 

sangre y su alma para orgullo de un solo hombre.” 

Spinoza, Tratado teológico-político 

“Tan pronto como el servicio público deja de ser el principal asunto de los ciudadanos, 

y tan pronto como prefieren servir con su bolsa antes que con su persona, el Estado está 

ya cerca de su ruina. ¿Hay que ir al combate? Pagan a tropas y se quedan en sus casas. ¿Hay 

que ir al consejo? Nombran diputados y se quedan en sus casas. A fuerza de pereza y de 

dinero, tienen en última instancia soldados para sojuzgar a la patria y representantes para 

venderla.” 

Rousseau, Del contrato social 

“Es cierto que en las democracias parece que el pueblo hace lo que quiere; pero la 

libertad política no consiste en hacer lo que uno quiera. En un Estado, es decir, en una 

sociedad en la que hay leyes, la libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe 

querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer.” 

Montesquieu, Del espíritu de las leyes 

 

“Una nación es, a nuestro entender, un alma, un espíritu, una familia espiritual, 

resultante, en el pasado, de los recuerdos, de los sacrificios, de las glorias, a menudo de los 

duelos y de los pesares compartidos; y, en el presente, del deseo de seguir viviendo juntos.” 

 Renan, ¿Qué es una nación? 

Platón, Leyes 

 

Dixit 
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“Estado llamo yo al lugar donde todos, buenos y malos, son bebedores de venenos: 

Estado, al lugar en que todos, buenos y malos, se pierden a sí mismos: Estado, al lugar 

donde el lento suicido de todos – se llama ‘la vida’.” 

Nietzsche, Así habló Zaratustra 

“[El Estado moderno] sólo es definible sociológicamente por referencia a un medio 

específico que él, como toda asociación política, posee: la violencia física. “Todo Estado 

está fundado en la violencia”, dijo Trotsky en Brest-Litowsk. Objetivamente esto es cierto. 

Si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia 

habría desparecido el concepto de ‘Estado’ y se habría instaurado lo que, en ese sentido 

específico, llamaríamos ‘anarquía’.” 

Weber, La política como vocación 

“[…] raza, sangre, adscripción geográfica, clase social, quedan en segundo término. No es 

la comunidad anterior, pretérita, tradicional o inmemorial ―en suma, fatal e 

irreformable―, la que proporciona título para la convivencia política, sino la comunidad 

futura en el efectivo hacer. No lo que fuimos ayer, sino lo que vamos a hacer mañana juntos 

nos reúne en Estado.” 

Ortega y Gasset, La rebelión de las masas 

 “El mundo tiende a convertirse en la materia de la administración total, que absorbe 

incluso a los administradores. La tela de araña de la dominación ha llegado a ser la tela de 

araña de la razón misma, y esta sociedad está fatalmente enredada en ella.” 

 
Marcuse, El hombre unidimensional 

“En lugar de ser una política y una economía de la guerra, el neofascismo es una 

alianza mundial para la seguridad, para la administración de una ‘paz’ no menos terrible, 

con una organización coordinada de todos los pequeños miedos, de todas las pequeñas 

angustias que hacen de nosotros unos microfascistas encargados de sofocar el menor 

gesto, la menor cosa o la menor palabra discordante en nuestras calles, en nuestros barrios 

y hasta en nuestros cines.” 

Deleuze, Dos regímenes de locos 

“En los tiempos que corren, las cosas no pintan bien para las grandes Causas, en una 

época en la que, aunque la escena ideológica está fragmentada en una panoplia de 

posiciones que luchan por la hegemonía, hay un consenso subyacente: la época de las 

grandes explicaciones ha terminado, necesitamos un ‘pensamiento débil’, opuesto a todo 

fundacionalismo, un pensamiento atento a la textura rizomática de la realidad; tampoco 

en el ámbito de la política debemos aspirar ya a sistemas que lo expliquen todo y a 

proyectos de emancipación mundial; la imposición violenta de grandes soluciones debe 

dar paso a formas de intervención y resistencia específicas…” 

Žižek, En defensa de causas perdidas  


