
Apuntes sobre política (Esbozos) 

 

Los Reyes, Zares, Emperadores y Shogunes fueron sustituidos por la imagen del político, 

exceptuando a la anterior polis ateniense.   

Luego, tras la caída de los Zares rusos y el triunfo de la clase trabajadora, el comunismo de puede 

dividir en dos: Leninismo (Vanguardia e intelectualidad) y Stalin (Tradición y milicia). El poder 

político se centra en la clase trabajadora y el estado, donde, la burocracia y las nuevas jerarquías 

bolcheviques entorpecieron el desarrollo comunista y el circulo soviético.  

Dentro del comunismo podríamos tomar otra manifestación de éste en China, donde el 

confucionismo (Tradición, Rito, orgullo laboral y homogeneidad de vida) encajó perfectamente de 

un modelo a otro. 

El Nacional Socialismo, tomando la quiebra económica de la Primera guerra mundial, se sostuvo, en 

parte, gracias chovinismo de un país y de la mitología germana como ideología para re estructurarse 

en el aspecto económico, fomentando la industria nacional, y el posterior intento de expandirse por 

el mundo.  

La Democracia podría, a mi parecer, ser el apellido de la mayoría de los sistemas políticos-

económicos que se imparten en la sociedad. Democracia de la mayoría. ¿Pero qué pasa si esta 

mayoría no está educada? 

Desde poco antes de la revolución industrial el capitalismo, la acumulación del capital y la economía 

neoliberal, que nos hace “competir” dentro de una misma especie (Homínidos) como constructo 

social, la cual cambia “libertad” por “individualismo”; basado en la errónea visión de la supervivencia 

del más apto de Darwin o el gen egoísta de Dawkins. El poder político se focaliza en el empresariado, 

debilitando el poder del estado.  

Mijail Bakunin, excelente analista, nos llena de un odio desproporcionado al acontecer de la 

realidad. Esto es reflejo de su personalidad principalmente y en parte su condición de burgués. 

Paralelamente Bakunin formó ultristas revolucionarios (Ver: “catecismo de un revolucionario”, 

Sergei Nechaev), los cuales tomaron un camino singular y deshumanizado. A su vez el príncipe Piotr 

Kropotkin (Naturalista Ruso) nos muestra una faceta del anarquismo donde la cooperatividad se 

funda en la diversidad.  

La Ecología nos muestra distintos ángulos y formulaciones dentro de la catástrofe ambiental, 

saliendo del narcisismo político-económico donde el centro del ideal es el ser humano, hacia una 

visión ecosistemica del pensar político-económico.  La adaptación al medio ambiente v/s la 

depredación de este. Vemos, por ejemplo, el EcoSocialismo o la Ecología a secas; políticas organicas 

que se basan en economías circulares o en la economía entrópica; respaldados por fuentes de 

energía renovables, administración consiente de los recursos naturales, reciclaje o la permacultura 

de Masanobu Fukoka.  


