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Transversalidad, cooptación y captura 

 
 

 Estamos en presencia de una multiforme apreciación del poder, para proseguir 

con “su verdadera naturaleza de as cosas”, tendentes a seguir construyendo su poder 

dominante. 

 

Nos importa detenernos en un análisis posible de un acoplamiento teórico del 

concepto de Aparatos Ideológicos del Estado de Louis Althusser y del aparato de 

captura de Pilles Deleuze y Felix Guattari en Mil Mesetas. 

 

Ha de reconocerse que en Los Aparatos Ideológicos del Estado, Althusser 

descubre magistralmente, la formación estructural del aparato de sumisión, o de 

explotación y sojuzgamiento desmesurado y procesal, de los individuos y la sociedad, 

para con la continuidad del poder capitalista dominante.  

 

Althusser no llegará al núcleo central del entendimiento para con esos Aparatos 

Ideológicos del Estado, en tanto ha rechazado toda apreciación del sentido subjetivo que 

podría intervenir, que interviene en la íntima construcción de tales aparatos. 

 

Esta subjetividad es la que se incorpora con ímpetu en la concepción del 

“aparato de captura”, como “…un espacio general de comparación y un centro móvil de 

apropiación…” , que Deleuze y Guattari elevan en Mil Mesetas. Arrancan de una 

apropiación monopolística, “por los ricos”, incluida desde los salarios nominales, 

aunque aparezca como escapada en los salarios reales.  

 

Ellos explican que está entre los dos y es así que no hay misterio, porque el 

mecanismo de captura, ya forma parte de la constitución del conjunto en el que se 

efectúa la captura. (Mil Mesetas. Pag. 452). Ese es su hallazgo, que habrá de pulsar 

desde todos los orígenes y aquí reside parte excelente de su interpretación también 

originaria, en tanto se tiñe de original, disparando conceptualidad de sentidos 

germinales.  

 

El Estado, es el aparato; es ese aparato de captura. Desde su carácter particular 

de la violencia de Estado. Esa violencia que remite al modo de producción. 

 

Marx enseñaba que hay una violencia que pasa por el Estado, insoslayablemente, 

inevitablemente, necesariamente. Ella, tal violencia, precede al modo de producción 

capitalista, “… constituye la acumulación primitiva y hace posible ese modo de 

producción…”(Idem pag. 453) 

 

Es oportuno reestablecer que desde la acumulación primitiva, entonces 

nítidamente imperial, anterior al modo de producción agrícola, nos permite admitir, que 

si hay acumulación primitiva, se organiza siempre un aparato de captura, con la 

violencia que crea o contribuye a crear, aquello sobre lo que se ejerce. Así lo piensan 

otros autores, demostrando que la acumulación original, implica la edificación de un 

espacio-tiempo homogeneizado, colonizado, desde tal poder imperial arcaico. (Idem. 

Pie de página 35: Jean Robert. Pag. 480). 
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Se hace necesario percibir sistemas de violencia y Deleuze-Guattati, distinguen: 

la lucha, la guerra, el crimen, la policía. Las tres primeras se distinguen por su 

consistencia directa, palpable, del ejercicio de la violencia. La policía, que hace al 

Estado, o la violencia de derecho en ejercicio, es diferente. Ella es “el derecho de 

captura” , en sí y por sí misma. Su característica es que ejerce su jerarquía integral yse 

opone, las desplaza, a las tres violencias directas.  

 

Es la expresión del Estado, en cuanto portador y poseedor del Derecho, 

conformando la cúspide jerarquizada, como “estado de Derecho”, o como “Derecho 

único estatal”, como “violencia de Derecho”. 

 

Tal violencia contribuye a crear, estructural y subjetivamente, aquello sobre lo 

que se ejerce, “… como dice Marx, siempre que la captura contribuye a crear lo que 

captura…” (Idem pag. 454). También lleva adherida su presuposición, como simple 

fenómeno de naturaleza. Volvemos al reino tomístico de la verdadera naturaleza de las 

cosas, en vez de la naturaleza inequívoca de la divinidad, esta otra de distinta 

racionalidad originaria. Es la razón que denota al Estado Burgués, depositado en el 

Derecho, con su violencia intrínseca originaria. Desplegada contra los violentos, los 

criminales, ahora sería necesario incorporar sobredeterminadamente, a “los terroristas”, 

o simplemente a aquellos que pertenecen a otra cofradía, a otra subjetividad.  

 

El aparato de captura busca la homogeneidad, en tanto el poder tiene horror a las 

diferencias, a las formas distintas de sentir, querer, amar, pensar. Para que reine la paz, 

los aparatos de captura, buscan la homogeneización postmoderna, postfordista, de una 

cobertura desmesurada para con la explotación del Estado del Derecho burgués, bajo la 

metonimia, de una razonabilidad liberal travestida como componente del reino de la paz 

y la unidad. 

 

Tal el poder del Estado, constituido por la violencia de derecho, siempre con un 

despliegue omnímodo, que otorga eficacia a su aparato de captura. 

 

En unos casos, por el ejercicio del poder estructural que otorga la inexorable 

apropiación primitiva capitalista; en otros, por el poder político, por operaciones del 

espíritu, que dependen de ideas y por lo tanto de subjetividades; y al final y en su 

omnipotencia integral, por la combinación inseparable de ambos, configurando el poder 

necesario, para presidir toda forma de explotación. 

 

La transversalidad, la cooptación, siempre contiene componentes políticos 

ponderables, medibles; ostensiblemente desplegados. Su composición teórica los 

emparenta con imponderables condiciones de habilidades gestionarias, de aquellos que 

disponen del poder temporario. Aparecen como excelencias personales, dignas de 

líderes en ejercicio de sus carismas. 

 

Los “aparatos de captura”, obligan a descubrir la composición compleja del 

proceso, que lleva a la capturación de las piezas elegidas para acrecentar el poder 

dominante temporario.  

 

Entonces se percibirá la verdadera naturaleza de las cosas, de esas condiciones 

que componen en todo caso, al poder burgués que detenta las cuerdas deanclaje de la 

sociedad capitalista de estos períodos postfordistas.  
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El ejercicio de aparato de captura, es intrínseco, inmanente al Estado de 

Derecho, ajeno a quien individualmente, o colectivamente, como sujeto de ese Estado, 

lo esté ejerciendo.  

 

El poder del aparato de captura, que pone excelencia a la advertencia de la 

desmesura obligada del poder dominante, tiene inexorabilidad triunfadora, en tanto la 

apropiación capitalista persista como modelo de la sociedad postmoderna.  

 

La desaparición de ese aparato estructural y portador de la subjetividad, que tal 

apropiación edifica, su transformación en la conquista “del poder de los muchos”, de las 

singularidades sumadas sin sustracciones, conforman una realidad distinta, 

esperanzadamente conquistable.  

 

Su edificación es otra historia. Esta historia también requiere otro relato 

histórico, que solo lo hará posible, ese mundo de “los muchos”, de “los comunes”, en 

ejercicio de su propio poder. 
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