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En la última entrega empezamos a tratar la cuestión del poder. En el texto de 
Weber aparecía un concepto muy importante para tratar dicha cuestión: las rela-
ciones de dominación, es decir, relaciones de poder entre personas que gene-
ran un grupo de dominadores y un grupo de dominados; un grupo de personas 
que gobierna, dirige y manda, y otro grupo que queda sometido y subordinado. 
El texto de Weber analizaba además las tres formas de poder «legítimas», o sea, 
aceptadas por los dominados.

En esta entrega vamos a partir de esta idea para ver un nuevo concepto. Nos 
centraremos ahora en los instrumentos o en los mecanismos necesarios para implantar una relación de dominación y, sobre 
todo, en los mecanismos para mantener y perpetuar esa relación de desigualdad y de dominio. En resumen, la pregunta de 
esta entrega es: ¿qué características tiene que tener una relación de dominación para ser firme y estable, para que los dominados 
obedezcan y no se rebelen?

A responder a esta pregunta nos puede ayudar una pensador llamado Antonio Gramsci. Era un marxista italiano que vivió a prin-
cipios del siglo XX y que fue encarcelado por el régimen fascista de Mussolini hasta que murió en 1937. Sin embargo, en la cárcel 
hizo una serie de investigaciones y reflexiones y las fue redactando en una obra que hoy se conoce como Cuadernos de la cárcel. 
En uno de esos Cuadernos, habla de algo muy relacionado con nuestro tema: el poder de los dominadores sobre los dominados 
necesita la fuerza física, necesita coerción, poder reprimir con la violencia, imponerse por la fuerza cuando sea necesario. Pero 
solo con eso no es suficiente. Para que unas relaciones de dominación sean estables y sólidas, es necesario también convencer 
de algún modo a los dominados de que les conviene someterse, de que va a ser bueno para ellos quedar subordinados, de que 
rebelarse no tiene ningún sentido. Como vemos para Gramsci el poder tiene dos partes o dos caras: una parte puramente de 
fuerza física: poder reprimir y castigar cuando sea necesario a quien no obedezca y se rebele . Pero también es imprescindible una 
parte «blanda» del poder, la capacidad de persuadir o convencer a los dominados, de transmitirle unas determinadas ideas y 
creencias, una determinada forma de ver el mundo y la vida, que les lleve a aceptar ese sistema de dominación. Los norteame-
ricanos hablaban de la necesidad de «ganarse las mentes y los corazones» (hearts and minds) para hablar de esta necesaria tarea.

¿Cómo se lleva esto a cabo? Hay toda una serie de recursos para transmitir un mensaje de aceptación de lo existente y de con-
formismo: los medios de comunicación, producciones televisivas y cinematográficas, literarias, la publicidad, etc. sirven a este 
propósito.

El ejercicio de hoy va a consistir en analizar un caso particular de este poder «blando». Se trata del llamado «pensamien-
to positivo», un conjunto de ideas  y recetas con las que guiarte en la vida. Este mensaje tiene una enorme influencia en 
nuestras sociedades y está detrás de muchísimos libros, producciones audiovisuales... y hasta canciones. 

La actividad consiste en ver el siguiente vídeo de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NUVffZBcgrE. Se trata de 
un fragmento de una conferencia de Barbara Ehrenreich, una bióloga, sobre el pensamiento positivo. Está en inglés con 
subtítulos en castellano. Míralo más de una vez si te es necesario. A continuación elabora un comentario en el que: a) 
se resuma brevemente el contenido del vídeo; b) se argumente por qué crees que es un pensamiento que contribuye 
a mantener unas relaciones de dominación. Extensión aproximada: 300 palabras (puede ser más si lo necesitas). Para 
cualquier problema, duda, cosa que no se entienda, aclaración o explicación que se necesite, se puede escribir al correo 
electrónico.

ACTIVIDADES DE
VALORES ÉTICOS ( V)
para elaborar durante el estado de 

alarma declarado en España 
en marzo de 2020.


