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Genealogía del poder soberano 
Christian Laval y Pierre Dardot publican Dominar, 
un monumental recorrido histórico por los 
fundamentos del Estado moderno y la génesis de un 
poder soberano que articula el sistema mundial de 
dominación de los últimos siglos 

Ya lo decía Thomas Bernhard: “Allá donde miremos, no vemos más que niños del Estado, 

alumnos del Estado, trabajadores del Estado, funcionarios del Estado, viejos del Estado, 

muertos del Estado, he ahí la verdad”. Y es a partir de esa verdad tan clara y tan violenta que 

Christian Laval y Pierre Dardot arrancan su investigación, con la prosa lúcida y el rigor erudito 

que les caracteriza. Su propósito: reconstruir los acontecimientos esenciales que han permitido 

producir la fictio juris de un sujeto llamado “Estado”, una persona pública dotada de voluntad 

soberana que, en tanto tal, despliega una dominación impersonal de la sociedad y, como tal, 

apuntala las condiciones de posibilidad del capitalismo global contemporáneo. Su desafío: 

pensar la soberanía como una fuerza de dominación que se ejerce siempre de forma absoluta, 

irresponsable e injustificada, y, desde este ángulo, analizar el tablero político y preguntarse, 

simple y llanamente, si puede darse una articulación de lo común más allá de la lógica soberana. 

Grande es la ambición y magno es el esfuerzo: más de setecientas fascinantes páginas de 

historia de la sociedad y filosofía política para confeccionar una genealogía que sentará las 

bases de una segunda parte, que los autores anuncian en la introducción y califican como 

“estratégica”. 

 Con este ánimo, Laval y Dardot denuncian una ideología soberanista que se ha 

enquistado en el pensamiento político reciente. Tal ideología establecería, por un lado, la falsa 

confrontación entre el neoliberalismo y el Estado, siendo este una fuerza social que podría 

protegernos de los excesos del primero. Sin embargo, el Estado siempre ha sido, defienden los 

autores, un agente proactivo que ha contribuido a construir las condiciones nacionales para el 

despliegue de un régimen neoliberal de escala planetaria, que descansa en una lógica 

interestatal de instancias soberanas que justifican y legitiman una dominación neoliberal de la 

que siempre han formado parte. Lo global o lo económico neoliberal no se oponen, así, a lo 

estatal, ni se enfrentan a ello: antes bien, los segundos son agentes que se desenvuelven y 

configuran el sistema de dominación de lo común que constituye el primero. El segundo rasgo 

central de esta ideología soberanista es el principio de irreponsabilidad del Estado. Ciertamente, 

la soberanía proviene del latín superanus, esto es, aquel o aquello que no tiene a nada ni nadie 

por encima de él, que es el más alto, el Altísimo, el superior. Ello no solo revela la ascendencia 

sacra del principio de soberanía, que se remontaría a la revolución papal del siglo XI, y que hizo 

de la iglesia el modelo de constitución de los Estados seculares; también permite comprender 

que el Estado está estructuralmente eximido de responder por cualesquiera de los crímenes que 

cometa o las violencias que inflija: que es máximamente irresponsable porque no tiene 

superior, ni principio, sino que es él la superioridad y lo primero.  

¿Cómo salvar entonces el planeta, si cada Estado se comporta como el propietario de 

una de sus parcelas, pudiendo hacer lo que le plazca para satisfacer sus demandas de 

rentabilidad? ¿Cómo hacer frente a los retos mayores de la sociedad contemporánea, entre 
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crisis climáticas, pandemias, pobreza extrema y auge de la ultraderecha, si la organización 

política del mundo solo responde de sí misma y somete a sí misma todo lo demás? Mientras 

permanezca esta ideología soberanista que garantiza irresponsabilidad y atribuye neutralidad al 

Estado, el momento neoliberal de la política contemporánea no puede dejarse atrás.  

Se vuelve pertinente entonces emprender, con el ímpetu de la escritura de Laval y 

Dardot, una genealogía exhaustiva de la constitución del poder soberano, en aras de leer la 

soberanía, en una discusión aguda con Foucault, como un vector de dominación y de 

apropiación, como una de las estructuras de poder básicas que garantiza el despliegue de 

cualesquiera otras formas violencia. Solo desde su análisis podrá descubrirse el alcance de esta 

dominación impune que ha articulado la sociedad a lo largo de los últimos diez siglos de 

Occidente. Solo desde su deconstrucción, una estrategia política de lo común podrá alzarse 

como alternativa al sistema político en su forma estatal. Hemos de estar a la altura del más alto, 

superar al superior, concebir una organización política de lo común que desarticule el sistema 

mundial de dominación que habitamos y olvidamos a partes iguales. 

 
 
Sobre los autores 
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En palabras de Laval y Dardot… 
 

«La verdad es simple: la urgencia climática exige hoy poner en cuestión, 
directa y abiertamente, el principio de soberanía del Estado y la lógica 

interestatal que es su estricto corolario» 
 

«Es la ideología soberanista lo que impide superar el momento neoliberal de 
la política mundial. Y es contra esta ideología soberanista, sea de derechas o 

de izquierdas, hacia donde la presente obra está enteramente dirigida» 
 

«Se ha vuelto necesario retomar todas las cuestiones políticas sobre un 
nuevo ángulo, preguntándonos lo que podría ser una organización política 

del mundo más allá de la soberanía de Estado» 
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