
Lo micro/macro en la sociedad 

 
 Cuidado con la intensidad de la micropolítica, de los micro-poderes (M. 

Foucault), con el concepto motor de la guerra (F. Guattari, G. Deleuze), porque de esa 

forma se debilita la observación macro, o por lo menos la significación, la toma en 

consideración de la estructura dominante del Estado (Nicos Poulantzas), y sobre todo la 

ponderación de la estructura global absoluta del Estado en Hegel y aún la dimensión del 

estado capitalista en el modelo dialéctico de Marx.   

 

 Poulantzas, lo llamaba, o la caracterizaba al Estado, como “la condensación 

material de las relaciones de fuerza” y lo podemos caracterizar en conceptos 

espinozianos, como “la potencia” en condiciones de sobredeterminar (L. Althusser) los 

resultados de la lucha social, asegurando el modo de producción capitalista y entonces 

desequilibrar a favor del poder dominante, las relaciones que constituyen la estructura 

social.  

 

 En los tiempos de la globalización, este desnivel, muestra a los aparatos 

estatales, así a las clases dominantes que lo determinan, expresando las estrategias 

neoliberales e imperialistas, que conforman la resultante de la ecuación histórica 

contemporánea.  

 

 Esta lectura abarcativa, es la que permite advertir, el requerimiento de toda lucha 

contra la explotación capitalista, como necesariamente también global y por ello, 

enfocar campos de análisis y de consideraciones estratégicas, que cubran, tanto a la 

“comunidad civil”, como a la órbita estatal. Esta dualidad en los enfoques antagónicos 

con respecto a la ubicación de los poderes dominantes, tienen necesidad de ser así, 

integrales para lo micro y macro político, para buscar eficacia en los cambios certeros 

para con las relaciones de fuerza.  

 

 Es cierto que esta doble lectura política, coincide con la ponderación única de la 

potencia del poder dominante, es decir, con el capitalismo siempre expansivo y tentado 

con la obligada expropiación de la plusvalía. Pero tal dualidad estratégica está 

impulsada, no puede excluirla, a la transformación macropolítica de los aparatos 

estatales, que en nuestros tiempos incluye entre otra fórmula del poder expropiador, las 

políticas de flexibilización laboral, la dimensión apropiadora de la expansión cultural 

bajo su signo, la militarización como prolegómeno necesitado de las guerras imperiales 

y sobre todo, o como complemento resultante de lo anterior, el desarrollo del mercado 

absoluto, del mercado mundial y de las instituciones internacionales (ONU-OMC, etc) 

que lo terminan santificando y proponiéndolo como una buena parte del bien, dispuesta 

a vengar, venciéndolo, al mal , presentado con su teñido postmoderno  de terrorismo y 

narcotráfico.  

 

 En términos de Guattari-Deleuze, es cierto que, dicha dicotomía estratégica, 

acompaña el pasaje del orden molar, el de las estratificaciones delimitantes de objetos, 

sujetos, representaciones y sus sistemas micros de referencia, al orden molecular, el de 

los flujos y devenires, transiciones, de las macro intensidades. No se trata solo del 

pasaje, de un proceso requerible y con jerarquías diferenciadas; se trata de una 

integralidad vital, diríamos inexorable, inmanente para todo proceso revolucionario que 

estime protagonizar, vale decir, conformar al potencia infaltable, de la estrategia para el 

cambio estructural de las relaciones sociales de dominio y explotación global.  



 

 De allí la complejidad de esta potencia “sin falta”, sin “claudicaciones”, sin 

“arrugues”, históricamente esperable en cuanto necesariamente indispensable, 

construible.  

 

 Esta complejidad de construcción, solo está disponible en la potencia infinita de 

la multitud emancipadora, en conceptos siempre válidos de Baruch Spinoza y 

palpitantes en nuestras sociedades oprimidas. 
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