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“El  hombre  es  un  animal  que,  desde  el  momento  en  que  vive  entre  otros 

individuos de su especie, necesita un amo, pues abusa de su libertad respecto a sus 

semejantes y a pesar de que, como criatura dotada de razón, desea una ley que limite 

la libertad de todos, su inclinación al egoísmo le incita a reservase en la medida de lo 

posible un régimen de excepción para sí mismo. Por lo tanto, necesita un amo que 

domine su voluntad particular y le fuerce a obedecer a una voluntad universalmente 

válida, gracias a la cual todos pueden ser libres.”

Emmanuel Kant (1724-1804), Ideas para una historia universal en clave cosmopolita.

“Es una experiencia eterna: cualquier hombre que tiene poder se ve empujado 

a abusar de él y lo hace hasta que encuentra unos límites. ¡Quién lo diría! Hasta la 

virtud necesita límites. Para que no se pueda abusar del poder, es necesario, mediante 

la disposición de las cosas, que el poder detenga al poder.”

Charles de Montesquieu, Del espíritu de las leyes, XI.

“Nada  puede  parecer  más  sorprendente  a  los  que  contemplan  las  cosas 

humanas  con  ojos  filosóficos  como  ver  la  facilidad  con  la  que  los  grandes  son 

gobernados por los pequeños y la humilde sumisión con la que los hombres sacrifican 

sus inclinaciones y sentimientos ante los de sus jefes. ¿Cuál es la causa de semejante 

maravilla? No es la fuerza, los súbditos siempre son los más fuertes. Sólo puede ser la 

opinión, y sobre ella se fundamenta todo gobierno, del más despótico y militar al más 

popular y libre.”

David Hume (1711-1776), Ensayos políticos, V.

 “Quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la consecución 

de  otros  fines  (idealistas  o  egoístas)  o  al  poder  “por  el  poder”,  para  gozar  del 

sentimiento de prestigio que él confiere.”

Max Weber (1864-1920), El científico y el político.



“El  poder  no  es  un  medio,  sino  un  fin  en  sí  mismo.  No  se  establece 

una dictadura para salvaguardar una revolución;  se  hace la revolución para 

establecer  una  dictadura.  El  objeto  de  la  persecución  no  es  más  que  la 

persecución misma. La tortura solo tiene como finalidad la misma tortura. Y 

el objeto del poder no es más que el poder.”

George Orwell, 1984.

“La guerra es la continuación de la política por otros medios.”

Carl Von Clausewitz (1780-1831), De la guerra.

“El poder está en todas partes, no es que lo englobe todo, sino que viene de 

todas partes (…). El poder no es una institución, no es una estructura, no es una forma 

de  potencia  de  la  que  algunos  están  dotados:  es  el  nombre  que  se  presta  a  una 

situación  estratégica  compleja  en  una  situación  dada.  ¿Debemos,  pues,  invertir  la 

fórmula y decir que la política es la continuación de la guerra por otros medios? Quizá, 

si queremos mantener una distancia entre guerra y política, deberíamos más bien decir 

que esa multiplicidad de relaciones de fuerza puede estar codificada -en parte y nunca 

totalmente- bien en forma de “guerra”, bien en forma de “política”. Se trataría pues de 

dos estrategias diferentes (aunque es posible pasar  fácilmente de una a otra)  para 

integrar unas relaciones de fuerza desequilibradas, heterogéneas, inestables, tensas.”

Michel Foucault (1929-1984), La voluntad de saber, en Historia de la sexualidad.


