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En este aparente “caos” social y político al que asistimos, cabe preguntarse: ¿A qué tipo de 
razón de Estado asistimos?. 
 
Si consideramos la razón de Estado como el ejercicio gubernamental de incrementar el poder 
del aparato de Estado en forma extensiva y competitiva, mediante la instaura de una 
racionalidad  que actúa como  única en el accionar de un gobierno. Dicha razón de Estado no 
implica que se lleve a cabo de forma evidente a través de un programa específico de 
gobierno, sino que se requiere la conjugación de diferentes programas de gobierno, cada uno 
de los cuales a puntaría a consolidar diferentes frentes: el económico, el ejecutivo, el 
legislativo, y por otro lado vivir un clima de desestabilización o zozobra  sobre todo en el 
ámbito cotidiano de la gente. 
 
Asistimos pues, a una mutación de la racionalidad estatal, evidenciada en un neocapitalismo, 
que desterritorializa1 sus entramados de poder2 institucional, de tal forma que juega a la 
simulación de lo humano, cuando se habla de un mayor desarrollo y progreso del país, 
mientras concentra la gobernabilidad y el sentido de la razón de Estado en la consolidación 
de un mercado financiero como centro de poder duro,3 por ello se hace necesario 
implementar técnicas y estrategias donde el espacio gubernamental se consolide sólo a 
expensas de la eliminación de su función socio-política ante los diferentes juegos de poder. 
 
Para ello se implementa el ejercicio racional de una economía del poder, del aparato de 
Estado, es decir, mantener a largo plazo, a través de la maniobra del entramado institucional 
el control de las vidas individuales en el ámbito de la acumulación de la riqueza en el juego 
del libre mercado.  ¿Cómo actúa –en el caso colombiano- éste ejercicio o mejor, el juego de 
la economía del poder en el neocapitalismo?  ¿Qué efectos suceden  en la  construcción  de 
una voluntad política?. 
 

                                                             
1 Ver DELEUZE, Guilez y  FÉLIX, Gauttari. Mil Mezetas. Pretextos, España. 2ª Edición. 1994. Es un movimiento 
de abandono del territorio que hasta el momento era dominante, estable y  sobre el que funcionaba una 
racionalidad de poder, y  al presentarse el abandono dicha racionalidad se juega en un ámbito de posibilidades, 
en donde la permanente son las líneas de fugas que se salen del territorio hasta el momento estable    
2 NORBERT, Elías, en su libro ¨La sociedad de los individuos¨ lo define como el entrelazamiento, el tejido de 
redes de poder, a partir de hilos de relaciones interpersonales, que configuran una trabazón de dichos hilos de 
poder, en donde lo emocional se da junto con lo estructural.   
3 DELEUZE,op Cit. Es la línea dura, del aparato de Estado expresada en la racionalidad dual, cuya 
intencionalidad es la de concentrar para sí la multiplicidad de deseos y relaciones de poder presentes en la 
dinámica. 
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Dicha economía del poder actúa desde cuatro líneas de poder: 1. El  marcaje, 2. Tolerancia, 
3. Sistema de información y 4. Construcción de Consenso. 
 
Sin embargo, antes de indagar sobre las cuatro líneas, es importante detenerse un momento 
en el “caos” y la gobernabilidad presente.  Hoy que la gobernabilidad ha perdido el 
“monopolio” de la violencia,  por el resquebrajamiento del entramado institucional, en donde 
sus normas, y sus reglas sociales y políticas que actúan como fundamento de su 
racionalidad política,  han dejado de cumplir su fin fundamental: el mantener y conservar un 
orden social y político cimentado en un individuo disciplinado. 
Tales entramados institucionales al dejar de cumplir su finalidad para la cual fueron 
establecidos, tienen efectos inversos a dicha racionalidad, creándose estados  conflictivos de 
desestabilización y de no-credibilidad en su voluntad, ejemplo de  ello son: 1. El evidente 
fracaso del sistema  carcelario, que se traduce hoy en día en una problemática por demás 
compleja. 
 
Las instituciones carcelarias creadas para reformar, disciplinar, resocializar a los 
contraventores de la ley, han logrado el efecto inverso: incrementar los comportamientos 
delictivos y generar sofisticadas  redes delincuenciales en las cuales se ven involucradas las 
propias autoridades; y 2. El fenómeno del paramilitarismo que ”suplanta" funciones de la 
fuerza militar en las zonas campesinas y la fuerza policiva “incapaz” de asumir el control de 
la violencia urbana. 
 
Se evidencia así, un “caos”,  un desorden.  Será acaso que el “caos” social y político al que 
asistimos es imposible de ser interpretado, o es acaso absoluto?  Norbert  Elías; dice al 
respecto:  

   
   ... aún lo que puede aparecer  a los ojos de los individuos afectados con el máximo desorden 
representa  un aspecto específico de orden social. 
 
Todo “desorden “   histórico y su decurso –guerras, revueltas, disturbios, masacres, asesinatos, lo 
que sea- puede ser explicado... no se podría hacer si lo que nosotros también valoramos como 
“desorden”   no tuviese también una estructura como orden... Entre los hombres como en el resto 
del mundo, no hay caos absoluto4.   

 
 
Es en dicho estado de “caos”, donde la mutación de la razón de Estado, tiene mucho que 
decir, por cuanto ella es la expresión y ejercicio de un entramado de poderes que diseñan –
en juego- un tipo de racionalidad paradójica: una razón de Estado que al propender por un 
orden “posibilita” un caos en sus propios entramados de poder. 
 
 
Veamos entonces como actúan dichas líneas de economía del poder: 
 
1. Se implementa el marcaje, la consolidación de cierto número de “zonas vulnerables”, en 

la que el gobierno no quiere que suceda nada, Cuáles son esas zonas en el caso 
colombiano?.  Cuando los centros de poder financieros se retroalimentan de los recursos 
naturales de las tierras donde existen yacimientos de petróleo, minas o simplemente son 
reservas  naturales turísticas se convierten,  de hecho, en “zonas vulnerables”,  es decir, 

                                                             
4 NORBERT, Elías. Sociología. Editorial Gedisa, 1986. P. 89 
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en objetivo de cuidado de una gobernabilidad, a fin de impedir que alguien “se apodere” 
de ellas, convirtiéndolas en centros  de violencias, por cuanto al ser ocupadas por 
poblaciones u organizaciones sociales que no pertenezcan a los centros de poder –
económicos, políticos y militar-, tienen que ser desalojadas, como es el caso de las zonas 
de rehabilitación y consolidación en donde se ubica al  Pie de Monte Llanero, tierras que 
son ocupadas en su mayor parte por indígenas, campesinos y movimiento armado, 
desatándose toda un reconquista territorial, en donde son los campesinos e indígenas 
quienes llevan la  peor parte al no tener capacidad de respuesta militar. 

 
Campesinos  e indígenas para los  para los cuales no existe la ciudadanía, pues la conocen 
parcialmente, y peor  aún como ejercerla en “zonas vulnerables” donde reina el acoso y la 
dictadura de la violencia, que impone el temor y el miedo de la fuerza como arma más 
efectiva para desmovilizar a los legítimos dueños de las tierras. 
 
 
 
 
En la ciudad misma se ubica igualmente “zonas vulnerables”, los centros comerciales, los 
bancos, corporaciones, grandes centros industriales, los cuales cuentan con las 
comodidades y la vigilancia necesaria ante  cualquier acto delincuencial y en donde 
paradójicamente se desenvuelve la vida pública de los individuos. Las grandes ciudades se 
consolidan como metrópolis o las megapolis donde se concentra la alta tecnología y las 
comodidades de un grupo social, mientras las pequeñas ciudades intermedias deambulan en 
busca de un presupuesto, viéndose obligadas a administrar pobreza es una gobernabilidad 
que excluye y propicia violencia, por cuanto el monopolio de la violencia  lo ha puesto a 
subasta del libre mercado. 
 
 
2. Tolerancia; en momentos en que el Estado providencial, entró en crisis y comenzó a 

darse las pautas y consolidación de una apertura económica, se da una “nueva” fase de 
acumulación del capital expresada en el capital narcotraficante. Dicho capital representa 
un vector económico hacia la mutación del neocapitalismo,  por eso su tolerancia 
expresada primero en el lavado de dineros de  los bancos, de las corporaciones, que irían 
a engordar y adecuar las arcas del capital financiero; segundo la incorporación de 
trabajadores desocupados, que  errantes en busca de trabajo encuentran como 
alternativa la economía ilícita del mercado de la droga, tornándose lo ilegal en legal,  lo 
ilegítimo en legítimo, a la vez que se consolida una economía informal o del rebusque que 
gira en  el  área de servicios, configurando  grupos nómadas que resisten en la 
sobrevivencia y que  gira  en  escenarios delincuenciales. 

 
Se diseña así una tolerancia hacia  economías narcotraficantes y actos delincuenciales, cuyo 
límite  son precisamente las “zonas vulnerables”. 
 
 
3. Un sistema de información;  la revolución tecnológica entra a jugar un papel importante,  

es a través de ésta que el capital  financiero entabla redes de control –las tarjetas de 
crédito, los computadores, los satélites- desde los cuales se realiza las transacciones y se 
forman decisiones económicas, a la vez que se logra un control de las vidas individuales 
en donde su “nuevo” patrón son los gerentes de los bancos. 
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Se individualiza la vida a través de la tecnología,  como es el caso de Internet,  que hace 
sentir la sensación de una vida independiente, autosuficiente en un laberinto virtual en  
donde la  relación “cara a cara” con el otro se debilita, apareciendo una intimidad virtual que 
puede ser leída eventualmente por otro anónimo. 
 
 
4. La construcción de un consenso:  La gobernabilidad de proponer la construcción  de un 

consenso  en donde las mass medias, sin que el poder  estatal intervenga directamente, y 
sin que tenga que pagar algún costo, hacen que los individuos construyan modos de vida 
y tengan una mentalidad de autocontrol, que sean ellos, es decir, los mismos individuos 
sus propios interlocutores en la “resolución” de los conflictos que su situación provoque y 
ante los cuales el gobierno se desentiende. 

 
Vemos como los medios de comunicación son los que construyen de manera virtual, los 
escenarios públicos en donde la palabra se convierte en un libreto y en donde la acción 
carece de sentido, reduciendo lo público a una pantalla, frente a la cual existe un individuo 
obediente y pasivo de todo el caudal de información , sin ninguna actitud reflexiva de su 
presente. 
Por ello la pobreza se vuelve un asunto de la voluntad de los individuos, a quienes se les 
hace responsables de su condición de vida, esto se evidencia  en la implementación de 
subsidios –caso sisbem en salud y el desmonte los subsidios en los servicios públicos-, cuyo 
sentido es crear la falsa imagen de la jerarquización de los pobres, para crear una ética de 
competitividad, que políticamente desmoviliza las bases sociales, diseñándose un modelo de 
individuo que tenga en cuenta el trabajo, la familia y la fe: “...fui  un buen padre para mis 
hijos, fui un buen vecino, siempre me las arreglé solo”.5   
 
 
Estas líneas, que en los entramados del poder, son los vectores de mutación, neocapitalista, 
se relacionan en todo un campo de desterritorialización, de fragmentación de sus 
instituciones, de su monopolio de la fuerza, de ahí la pretendida “debilidad” de la razón de 
Estado, y es precisamente desde este punto de donde deviene un ideal de individuo 
autocontrolador de su propia vida, que administre todo el territorio fragmentado de vidas, es 
el diseño de un individuo esquizofrénico, expresión mutante en el orden psíquico, social y 
político de dicha economía del poder. 
 
Mutación que se manifiesta desde situaciones paradójicas: el individuo se siente sumido en 
una vida fragmentada (jugando en una multiplicidad de funciones o roles, en los que a cada 
paso deja un pedazo de su yo) que lo somete a una vida en soledad asechado por un afuera 
(ver el intimismo del circulo de amigos, la familia, la relación de pareja), pero que exige lazos 
de solidaridad y de convivencia social. Paradójicamente expresada en la función “débil del 
yo” en donde su mundo se vuelve caótico  dificultándose  la capacidad misma del yo de 
poder relacionarse consigo mismo y con los demás; es una voluntad frágil, en la cual el 
vector del afecto es disparado en varias direcciones bajo la máscara de la simulación: simula 
ser un “buen” padre sin sentirlo, simula ser un ciudadano sin entender ni confiar en las 
instituciones;  simula ser un político honesto  siendo corrupto. 
 
Pero ésta voluntad frágil, este juego de máscaras al darse  en un escenario 
desterritorializado, en este hace presencia lo micro, lo reticular de las relaciones de poder, 
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mejor evidenciadas en lo cotidiano, en donde se conjuga las experiencias de la vida y la 
sobrevivencia, es aquí donde se ve aparecer una multiplicidad de líneas, de relaciones 
dentro de las cuales podríamos jugar en dos direcciones:  1. Un individuo, que desde la 
simulación, reprime sus afectos quedando atrapado en el entramado de las instituciones 
rígidas o “débiles”; se hace cómplice de la mutación de una razón de Estado, que se expresa 
en una voluntad pasiva de un individuo esquizofrénico neurótico, diseñando estilos de vida 
angustiantes, dicotomizado  entre rebelarse y obedecer, deja que la inercia  de la 
racionalidad dominante actúa; es quizás el caso del estrato de la  clase media conservadora, 
y 2. Un individuo, en donde sus afectos actúan desde la simulación en todos los frentes de 
batalla, estableciendo luchas políticas en todos los frentes  de la vida:  la pareja, la familia, la 
escuela, el trabajo, la amistad, la vecindad, etc., perfilando actuaciones nómadas cuya 
voluntad es fuerte, en el sentido en que se juega la vida misma, es rigurosa sin ser rígida. Es 
quizás desde estas líneas de fugas –las relaciones reticulares de pareja, la amistad, de 
vecindad- que podemos ver la situación del hombre de la ciudad que oscila entre la 
configuración de un tecnócrata, que se juega la vida entre sufrir atrapamientos institucionales 
de instrumentalizar su vida o devenir nómada en el movimiento que le brinda la tecnología; 5 
 
el “marginal” que se la juega entre quedar atrapado por la resistencia de la lucha por la 
sobrevivencia (que reprime y angustia) o el sentirse cercado por una racionalidad estadual y 
transgredir su propia vida.  
 
Algo similar sucede en el campo, con el fenómeno del desplazamiento que en su exclusión 
de las “zonas vulnerables”, se forma un movimiento nómada. 
 
En todas estas formas de vida es indispensable restituir una voluntad política fuerte, que 
actúe de forma similar y conserve como supuesto: La innegociabilidad de la vida. 
 
 
Palabras CLAVES:  Razón de Estado, Neocapitalismo, Desterritorialización, Líneas de poder 
y  Caos. 

                                                             
5 ALVAREZ-URIA, Fernando. Retórica Neoliberal. Revista calves de la Razón Práctica. Madrid No. 80, 1998. P. 
89.  


