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¿Qué significa “criticar”? 
Repensar el concepto de “crítica” y su posible aplicación en el 

contexto de las sociedades contemporáneas 
 
 

Alejandro León Cannock1 

 
 

I. La estructura paternalista de la crítica filosófica. 
 
La filosofía a través del tiempo siempre ha sido un discurso crítico. De 
una u otra manera, y a pesar de las grandes diferencias históricas y 
sistemáticas, gran parte de los filósofos más importantes de la tradición 
han desarrollado su pensamiento partiendo de un mismo presupuesto: 
los seres humanos comunes y corrientes vivimos engañados. Por ello, la 
función del filósofo sería ayudarnos a reconocer nuestra ceguera, 
empujándonos así hacia el camino de la verdad. De aquí que el carácter 
de la filosofía sea, en principio, subversivo y contra fáctico. Se propone 
como tarea, entonces, modificar el estado de cosas en el que vivimos 
porque este reproduce y mantiene las formaciones de poder que nos 
someten y consolida la falsa conciencia que estas generan en nosotros. 
La liberación, por tanto, es su principal objetivo.  
 
Algunos ejemplos clásicos nos pueden ayudar a ilustrar esta idea. Tal 
vez todos recuerden la Alegoría de la Caverna, famoso pasaje de la 
República, en el que Platón nos explica, alegóricamente, “la condición 
del hombre en relación a la falta o no de educación”. En este breve 
fragmento, Platón construye un retrato muy expresivo de la situación de 
los seres humanos al interior de la sociedad: desde nuestro nacimiento 
vivimos encadenados y obligados a observar solo algunos reflejos de la 
realidad que son proyectados por un grupo de titiriteros. Todos 
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creemos, dramáticamente, que estas imágenes se identifican con la 
realidad, pues no tenemos noticia de que fuera de aquellas sombras 
existe mucho más. Vivimos en medio de la ignorancia, o con suerte de 
la opinión (doxa). 
 
Epicuro, otro filósofo griego, esta vez del siglo III a. C., sostenía que la 
vida -sometida a los imperativos del nomos, es decir, a las convenciones 
sociales- conduce a los individuos a un estado de insatisfacción muy 
profundo. La vida social, decía, nos enferma. La razón de este 
envenenamiento es que el sistema nos impone, desde pequeños, un 
conjunto de creencias falsas que nos empujan a vivir deseando cosas 
innecesarias y no naturales. Vivimos así en un mundo de ilusiones, en 
el que se vuelve casi imposible alcanzar un estado pleno de existencia 
porque continuamente deseamos más de lo que tenemos y nos 
experimentamos a nosotros mismos como seres carentes, vacíos. 
 
Mucho tiempo después, en plena Ilustración europea, Kant sostuvo -en 
un pequeño pero notable texto llamado ¿Qué es la Ilustración?- que por 
cobardía, miedo, pereza o comodidad los seres humanos no nos 
atrevemos a pensar por nosotros mismos. Nos mantenemos, afirmaba, 
en una situación de minoría de edad, subordinados como niños que no 
son dueños de sus propios designios, mientras que otros se adjudican 
el poder de decidir por nosotros qué es lo que debemos pensar y hacer. 
“Si puedo pagar -sostenía irónicamente- entonces no me hace falta 
pensar”. Así, pues, si bien somos naturalmente racionales y libres, 
autónomos decía Kant, la dependencia se ha convertido en una 
segunda naturaleza en nosotros: la heteronomía nos gobierna. 
 
Finalmente, un cuarto caso: Marx. Este, por ejemplo en los Manuscritos 
de Economía y filosofía de 1844, hizo un profundo diagnóstico de la 
condición de los obreros y de los dueños de las fábricas en pleno 
contexto del auge de la Revolución Industrial. Su conclusión sigue la 
misma línea que la de sus predecesores: bajo el modelo de producción 
capitalista, caracterizado fundamentalmente por la propiedad privada y 
por la división de clases, el hombre se halla en un estado de 
enajenación. El proletario pierde el control de sí mismo al vender su 
fuerza de trabajo, e incluso se pierde completamente a sí mismo porque, 
según Marx, lo que define al ser humano esencialmente es su capacidad 
productiva. Está, así, sometido a los imperativos del Capital, y 
dominado por una ideología que lo conduce a justificar y naturalizar la 
situación de explotación en la que vive. 
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Evidentemente este es un resumen muy condensado y seguramente 
reduccionista. No lo niego. Pero ahora no me interesa entrar en los 
detalles de la propuesta de cada uno de estos autores, sino extraer de 
ellos el esquema lógico que -a pesar de sus diferencias y singularidades- 
todos ellos comparten. Mi hipótesis es la siguiente: el discurso filosófico 
ha definido la actividad crítica a partir de un interpretación de la 
realidad basada en lo que voy a llamar la “estructura paternalista”. 
Analicémosla. 
 
En primer lugar, en todos los ejemplos mencionados existe una gran 
masa de individuos engañada, a pesar de que la forma del engaño varía. 
En Platón, es la ignorancia, la doxa. En Epicuro, son las falsas 
creencias y deseos. En Kant, es la heteronomía de la voluntad. En 
Marx, es la ideología. No importa cuál sea la forma específica de la falsa 
conciencia, lo relevante es que en todos los casos la consecuencia es la 
misma: no somos dueños de nosotros mismos. Por tanto, alguien o algo 
más lo es. 
 
Así, pues, en segundo lugar, para que haya engañado, tiene que haber 
engañador. Un individuo o una institución. En Platón, por ejemplo, los 
sofistas aparecen como charlatanes o falsos maestros; en Epicuro, la 
sociedad como conjunto al imponernos falsos deseos; en Kant, algunas 
instituciones nos mantienen en la minoría de edad, como la Iglesia; en 
Marx, la clase capitalista. No importa quién, en todos los casos el 
análisis filosófico arroja la misma conclusión: si estamos engañados es 
porque alguien lo ha querido así. 
 
Y entonces, en tercer lugar, aparecen los filósofos, los liberadores. El 
filósofo, el animal consciente por excelencia, ha sido capaz de reconocer 
la situación del hombre engañado y las armas de los hombres 
engañadores; ha logrado, por tanto, escapar a la ilusión. Por ello tiene 
la responsabilidad ética y política de ayudar a sus conciudadanos a 
liberarse de las cadenas que los mantienen bajo el dominio de algún 
poder. Es, por ello, el individuo crítico por definición. En Platón, el 
filósofo sale de la caverna, pero es obligado a retornar para romper las 
cadenas de la ignorancia; en Epicuro, el filósofo forma una comunidad 
de amigos paralela para transmitir un modo de vida de acuerdo al 
placer supremo; en Kant, el filósofo representa al ser ilustrado que debe 
colaborar con la emancipación de sus congéneres; en Marx, el filósofo 
debe conducir la revolución que transformará al mundo. 
 
Ahora bien, pero, ¿cómo logra el filósofo liberar a los seres humanos de 
la falsa conciencia? Es necesario un método o una estrategia de 
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liberación. En Platón es la educación, la adquisición de saber 
(episteme); en Epicuro, la realización de ejercicios espirituales con el 
objetivo de alcanzar una ascética del deseo; en Kant, la decisión de 
hacer uso de nuestra propia razón, el coraje de ser dueños de nosotros 
mismos; en Marx, la revolución del proletariado. No importa qué 
estrategia de resistencia se utilice, lo medular es que en todos los casos 
tiene que haber una táctica concreta para hacerle frente a las 
formaciones de poder y liberar así a los individuos.  
 
Y, finalmente, ¿a dónde seremos conducidos por nuestros 
emancipadores? ¿Qué tierras nos ofrece su promesa de liberación? 
Cada filósofo propone una condición social ideal en la que la falsa 
conciencia se habría diluido. En Platón, la polis ideal, gobernada con 
justicia y sabiduría por el Rey Filósofo; en Epicuro, el Jardín, 
comunidad filosófica conformada por amigos libres y dispuestos a llevar 
una vida imperturbable de acuerdo a los principios del placer; en Kant, 
una sociedad ilustrada y cosmopolita, un reino de los fines, en el que 
todos los seres humanos actuemos racionalmente y en la que, gracias a 
ello, alcancemos una paz perpetua; en Marx, para cerrar, una sociedad 
sin clases, igualitaria y libre, en la que los individuos podamos llevar a 
su máxima expresión nuestra capacidad creativa. Una vez más, no 
importa el modelo particular de sociedad propuesta, lo fundamental 
radica en el carácter utópico que está presente en todos ellos. 
 
 

II. Cuestionamiento del modelo paternalista de la crítica  
 
Esto nos ha propuesta la filosofía. Sin duda, todos los modelos 
presentados son atractivos e inspiradores. Sin embargo, como 
mencioné, todos ellos plantean una “estructura paternalista” que debe 
ser cuestionada, pues, lamentablemente, en última instancia hacen lo 
mismo que denuncian: engañar. ¿Por qué? Veámoslo.  
 
En primer lugar, estos modelos críticos se sostienen sobre una 
distinción fuerte entre realidad y apariencia. Por un lado, existe una 
dimensión de la realidad formada por ilusiones, engaños y mentiras, en 
la que cotidianamente nos hallamos todos inmersos; y, existe, por otro 
lado, una dimensión complementaria -futura o paralela- verdadera, no 
falseada por ideologías o mecanismos de control, en la que, por tanto, la 
realización del ser humano sería al fin factible. Pero, a su vez, ¿en qué 
se sostiene esta distinción? ¿con qué criterios contamos para distinguir 
claramente ambas dimensiones? ¿Dónde se halla aquel mundo librado 
del engaño? Esta diferencia es posible solo gracias a una creencia 
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metafísica fuerte y dogmática: existe una forma verdadera, una 
estructura profunda, que determina cómo son la cosas en sí mismas, 
independientemente de las múltiples interpretaciones que los grupos 
humanos realicen en determinados contextos (tanto en la política como 
en la economía, pero también en el sistema del saber, en la sexualidad, 
en la ética, etcétera).  
 
Una segunda idea cuestionable de este esquema es que la única forma 
de determinar que existen estas dos dimensiones de la realidad es 
porque alguien ya lo sabe. Es decir, porque un individuo o un grupo, 
por alguna razón, ha visto la verdad: educación, iluminación, 
revelación, progreso civilizatorio, análisis histórico científico, etcétera. 
Es esta visión la que legitima a este grupo de iniciados para 
transmitirnos cómo son o cómo deberían ser las cosas, y, por tanto, 
cómo deberíamos vivir. Su saber es la fuente de su autoridad. Así como 
en el anterior punto se generó una brecha entre dos mundos, el real y el 
aparente, ahora se forja una separación entre dos tipos de seres 
humanos: una especie de aristocracia formada por los depositarios del 
saber y una gran masa integrada por todos los pseudo ignorantes. Esta 
nueva dicotomía produce un dogmatismo intelectual que ubica al filósofo 
-o a quien cumpla su función- por encima del resto de personas, 
ejerciendo una mirada condescendiente hacia los demás: “ustedes, los 
ignorantes; nosotros, los sabios”, parecen decir sus discursos. Por ello, 
la filosofía -como algunas religiones y ciertas ideologías políticas- ha 
fundado su poder crítico en un supuesto conocimiento de las 
estructuras profundas de la realidad.  
 
Sin embargo, hay aquí algo problemático: ¿por qué la visión del filósofo 
es la correcta? ¿De dónde obtiene su legitimidad? ¿En qué se 
fundamenta su discurso? ¿No podría ser su discurso liberador también 
una manera de ideologizar, es decir, de hacer pasar como natural y 
verdadera lo que en realidad es simplemente una forma más entre otras 
de interpretar y valorar el mundo? En pocas palabras, ¿por qué creerle? 
 
En tercer lugar, también es cuestionable que exista un método unívoco 
o una estrategia infalible para alcanzar la tan ansiada liberación. 
Evidentemente, si asumimos como punto de partida que el filósofo 
conoce las razones y los mecanismos que nos mantienen ilusionados, y 
que sabe también cuál es el estado ideal al que debemos aspirar, 
entonces no es extraño que también esté en posesión de las tácticas 
necesarias para llevar a cabo nuestra liberación y alcanzar dicho estado 
ideal. En realidad esta es una concepción ascética: existe un solo 
camino hacia la de vida ideal -la del saber, la del placer, la de la 
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autonomía, la de la revolución, no importa cuál-, por tanto, lo que 
debemos hacer los individuos comunes y corrientes es adecuar nuestro 
pensamiento, voluntad y acciones a sus parámetros. Solo así 
alcanzaremos un condición existencial auténtica. Mientras no lo 
hagamos, mientras transitemos caminos existenciales alternativos, 
entonces nos será imposible romper con la falsa conciencia que nos 
hace vivir en un mundo de simulacros.  
 
Así, pues, si bien el esquema crítico de la filosofía suena, en principio, 
bastante alentador, si lo analizamos con algo más de detalle presenta 
serios inconvenientes ligados a su carácter dogmático. ¿Es cierto que 
estamos en un mundo de ilusiones? ¿Es cierto que el estado de cosas 
que tal o cual filósofo me ofrece como el ideal es realmente el 
verdadero? ¿Es cierto que el camino hacia la libertad es aquel que me 
está proponiendo este o este otro filósofo? La pregunta es exigente y 
problemática: ¿cómo saberlo? La única forma de establecer la veracidad 
de estos modelos es teniendo un criterio fundamental que me permite 
decidir y juzgar con claridad y distinción si, efectivamente, hay tal 
engaño y si, efectivamente, existe tal liberación. Pero, ¿quién posee ese 
criterio? ¿Cómo ubicarnos en ese punto de vista divino, absoluto, 
objetivo, universal, incuestionable, aséptico, desde el cual juzgar con 
absoluta certeza cómo deben ser las cosas, el bien y el mal? Un ligero 
aroma a totalitarismo parece difuminarse por el ambiente. 
 
Lo que estoy poniendo en cuestión es la posibilidad de la crítica, tal y 
como la hemos comprendido a través de la historia de la filosofía. Pues 
pareciera que toda crítica necesita, para ser legítima, una cierta 
distancia del objeto que critica. Un sobrevuelo que le permita evaluar y 
juzgar externa y objetivamente la situación para determinar con justeza 
aquello que deba determinarse. Pero, ¿qué ocurre si no creemos en la 
posibilidad de estar afuera? ¿Cómo sería ese lugar ideal desde el cual 
criticar? Y, si no es posible alcanzar este punto de vista divino, ¿cómo 
ejercer la crítica? ¿Cómo decir con firmeza que las cosas están mal, o 
que pueden ser mejor, o que deben ser de otra manera? ¿Qué 
justificaría dicho discurso? ¿en qué se fundamentaría? ¿No caeríamos 
en un relativismo feroz en el que todo sería igual de legítimo y en el que, 
por tanto, nuestro deseo de cambio no tendría cómo ser justificado e, 
incluso más, en el que podría ser calificado como fundamentalista?  
 
Esta situación -la imposibilidad de la crítica-, traería a su vez 
consecuencias nefastas. En primer lugar, como mencioné 
recientemente, todos los discursos y los modos de vida se equipararían, 
pues no habría criterio alguno para discernir cuál es mejor y cuál peor. 
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Por ello mismo, en segundo lugar, la posibilidad de imaginar un curso 
alternativo de los acontecimientos, un futuro otro, caería en el olvido. 
Las cosas son como son, con sus variantes y constantes, y nadie está 
legitimado para decirnos que deberían ser diferentes. En este sentido, 
todo pensamiento de corte utópico o revolucionario sería visto como 
inocente e ingenuo, y todo intento real por cambiar el destino de los 
acontecimientos sería observado como subversivo o incluso terrorista. 
Por ello, en síntesis, sostener que todo discurso crítico es impotente e 
ilegítimo sería, al mismo tiempo, una forma soslayada de defender un 
modo de pensar y de vivir conservadores. 
 
Estamos, entonces, ante una situación paradójica: o la crítica es 
dogmática pues pretende decirnos cómo son las cosas realmente; o, por 
el contrario, la crítica no es posible pues todo es igualmente legítimo. 
¿Qué lugar le queda a al pensamiento? ¿Debe convertirse en una 
especie de religión que dogmatiza sobre cómo debemos vivir o, debe, por 
el contrario, silenciarse frente a un mundo cínico en el que todo da lo 
mismo? ¿Qué rol pueden jugar quienes aún piensan que es posible vivir 
de otro modo, pero no quieren dogmatizar con sus interpretaciones 
acerca del sentido y del valor de la existencia? ¿Es posible acaso hallar 
una visión alternativa de la crítica, una que no caiga en el dogmatismo, 
que no trate al pueblo como ignorante, que no piense que existe una 
sola estrategia de liberación y que no identifique esta última con la 
comprensión de la verdadera realidad? En fin, ¿es posible la crítica 
hoy?, ¿cómo? 
 
 

III. Repensar el ejercicio del poder para repensar las tareas de la 
crítica  

 
Cada periodo de la historia desarrolla sus propias formaciones y 
mecanismos de poder y sujeción. En este sentido, el filósofo tendría que 
elaborar su discurso crítico pensando también en aquellas condiciones 
singulares que le ha tocado vivir. Por ello, su crítica siempre debería ser 
inmanente, surgir desde y para un contexto específico. De lo contrario, 
su eficacia sería considerablemente más baja. Ahora bien, si según lo 
planteado anteriormente, queremos repensar la actividad crítica (su 
posibilidad), será necesario trazar previamente una cartografía del 
ejercicio del poder en el mundo contemporáneo para determinar cómo 
afecta este a las conciencias (y a los cuerpos) y así establecer qué forma 
puede adoptar la crítica sin recaer en la estructura paternalista de la 
que hemos hablado. Para realizar esta tarea me apoyaré, 
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fundamentalmente, en los análisis de Michel Foucault, Gilles Deleuze y 
Guy Debord.  
 
En Las redes del poder, Michel Foucault nos ofrece una definición del 
poder ciertamente novedosa, que se distancia de la clásica concepción 
según la cual el poder es una propiedad que un sujeto, un grupo o 
institución poseen exclusivamente, y que, por lo tanto, otros no poseen. 
Para Foucault, en una dirección diferente, e inspirado por la obra de 
Nietzsche, el poder más bien es el nombre que le damos a la dinámica 
interna de los vínculos humanos, en tanto estos son, desde una 
perspectiva energética y materialista, siempre relaciones de fuerzas.  
 
Esta definición del poder expresa una concepción de corte 
estructuralista. Los individuos ocupamos diferentes posiciones al 
interior de una estructura social, lugares que son, por tanto, partes de 
una totalidad mayor (un sistema de sistemas). Así, pues, las 
estructuras serán plurales y unitarias al mismo tiempo, de ahí que los 
vínculos que los sujetos establecen en su interior no sean extrínsecos, 
como si fuesen átomos aislados que solo mantienen relaciones 
accidentales. Por el contrario, si asumimos que cada nuevo sujeto que 
ocupa una posición en el sistema es el efecto de una intersubjetividad 
previa, es decir, que es producido por y para la estructura, entonces 
debemos aceptar que esta es su condición de posibilidad y que, por ello, 
pertenece intrínsecamente a su dinámica, formando parte, 
necesariamente, del Todo. La sociedad, en tanto estructura o sistema, 
sería como un gran tejido, múltiple, mientras que cada individualidad 
aparecería como una puntada en su interior. De esta forma, como todo 
se relaciona continuamente con todo, entonces, lo que cualifica (y 
significa) fundamentalmente a los elementos son los lugares que 
ocupan y las relaciones de fuerzas que mantienen entre sí al interior de 
dicho campo social. Así, pues, el poder no es una entidad o propiedad 
que se posee o no; está determinado, más bien, por el lugar que uno 
ocupa en una estructura relacional (energética y significante) más o 
menos abierta.  
 
Ahora bien, los sistemas son atravesados natural e inmanentemente 
por el tiempo, introduciendo así en ellos un factor de divergencia que 
permite que las relaciones entre elementos sean dinámicas y que, por 
ello, las posiciones que ocupan aquellos estén constantemente 
modificándose. Por ello mismo, Foucault se atreve a decir -a diferencia 
de lo que señalaban los análisis críticos que mencionamos en la 
primera parte, según los cuales la masa de individuos vive engañada 
por algunos grupos que poseen todo el poder- que si bien todo está 
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constituido por relaciones de poder, esto no significa que vivamos en 
una situación de esclavitud o engaño absoluto, pues todo, al mismo 
tiempo, gracias al carácter dúctil y plástico que permite que las 
relaciones sean móviles y cambiantes, está también formado por 
relaciones de libertad. 
 
Pongamos un ejemplo. En un salón de clase, desde la perspectiva 
clásica que estamos cuestionando, el poder (y el saber) está 
concentrado en manos del profesor; los alumnos, por su parte, están 
despojados de ambos. Existe una asimetría radical. Por el contrario, con 
Foucault, diríamos que el poder (y el saber) está repartido en, y circula a 
través de, esa pequeña estructura pedagógica: el profesor se ubica en 
una posición que le otorga la capacidad de ejercer cierto tipo de poder 
sobre los alumnos; pero estos no están plenamente desposeídos, 
también tienen la posibilidad, desde su particular posición en la trama, 
de desplegar alguna forma de poder sobre el profesor. Y así, podríamos 
imaginar otras redes en el mismo contexto, es decir, formas alternativas 
de distribuir el poder: entre los mismo alumnos, según roles y 
capacidades; entre los alumnos y el director; entre este y el profesor; 
entre los alumnos y los padres de familia; entre estos y los profesores; 
etcétera. De esta manera, la pregunta “¿quién tiene el poder?” carece de 
sentido, pues, en sentido estricto, el poder no lo posee nadie. Circula. 
La pregunta correcta sería, más bien, “¿cómo se distribuyen y articulan 
las relaciones de poder/libertad al interior de dicho campo social?”. 
 
Lo que me interesa rescatar ahora de esta aproximación al ejercicio del 
poder es que es inseparable de la noción de movimiento y, a través de 
esta, de la de tiempo (y que por ello tal vez sería lo más correcto 
calificarla como “post-estructuralista”). Foucault sostiene que mientras 
las relaciones de poder se mantengan fluidas y plásticas, es decir, 
asociadas a la potencia del devenir (al menos virtualmente), entonces 
siguen ofreciéndonos la posibilidad de imaginar estados de cosas 
alternativos. Y, como habíamos mencionado al inicio, es esta posibilidad 
de imaginar un curso alternativo de la existencia lo que hace factible la 
construcción de un discurso crítico e, incluso, el surgimiento de 
narrativas utópicas que funcionen como detonadores del cambio en el 
presente vivido. Así, pues, si los individuos podemos desplazarnos, al 
menos mínimamente, por el campo social -simbólica y materialmente-, 
quiere decir que aún somos libres. Y esto significa, en contra de la 
estructura paternalista de la crítica, que: 1. no vivimos plenamente 
sumergidos en el engaño (como lo sugiere paradigmáticamente la 
“Alegoría de la Caverna” de Platón, en la que se han inspirado películas 
como Matrix); 2. no existe un Gran Hermano que concentra el Poder y 
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nos domina produciendo en nosotros una falsa conciencia; 3. no es 
necesaria la figura de un intelectual (filósofo) universal que nos libere 
gracias a su saber; 4, no existe una realidad auténtica paralela o futura 
a la que acceder; 5. en fin, que la diferencia metafísica dura entre 
realidad y apariencia es, simplemente, una creencia dogmática que el 
discurso crítico de los filósofos hizo pasar como natural y verdadera 
para adjudicarse el privilegio de ser ellos quienes sabían cómo eran las 
cosas realmente. 
 
Para Foucault, entonces, no hay contradicción entre las diferentes 
formas en que se ejerce el poder al interior de un campo social y las 
diversas prácticas de libertad que se dan en ese mismo espacio. Y esto 
es así, es bueno repetirlo, porque estas últimas no deben entenderse en 
el sentido kantiano del término, es decir, como expresiones de una 
voluntad autónoma (es decir, no condicionada por relaciones de poder), 
sino como la capacidad de modificar las posiciones que ocupamos en 
las diferentes estructuras que componen dicho campo social (en tanto 
meta estructura), es decir, como la posibilidad de alterar las relaciones 
de fuerzas en las que estamos inmersos.  
 
Esto quiere decir que las prácticas de libertad son también un ejercicio 
de poder, pero entendiéndolo como resistencia frente a otros ejercicios 
de poder que persiguen volverse dominantes. Habrían, así, dos 
tendencias en las redes del poder: una hegemónica y otra contra-
hegemónicos. Estas últimas prácticas se identifican con la tríada 
libertad-resistencia-crítica. Y con esto volvemos a nuestra crítica de la 
estructura paternalista de la crítica: la crítica social no tendría que ver, 
entonces, con la construcción de un discurso y el despliegue de un 
conjunto de acciones a partir de la adquisición de un conocimiento 
profundo y verdadero sobre cómo son las cosas realmente (el Rey 
Filósofo, el Ilustrado, el Revolucionario, etc.), sino, simplemente, con la 
identificación local, en contextos específicos, de relaciones de poder 
dominantes y con el despliegue de tácticas y estrategias de resistencia 
frente a dichas relaciones, no con la finalidad de ocupar su lugar de 
dominio en un futuro próximo sino, simplemente, de mantener plástico 
el carácter de las relaciones estructurales. 
 
De esto se desprende que las relaciones de poder no son ni buenas ni 
malas, que están más acá de todo juicio moral. Y Foucault se esmera 
mucho en recordarnos que afirmar que el poder está presente y que 
incluso es co-extensivo a todo el campo social no implica una visión 
pesimista ni trágica. No obstante, esto no nos salva ni resguarda de lo 
que podríamos calificar como perversiones del poder. Cualquier 
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observador medianamente analítico y con algo de sentido histórico es 
consciente de la gran cantidad de hechos que muestra irrefutablemente 
dichas desviaciones. ¿Cómo saber cuándo estamos ante una de estas 
situaciones? Una vez más, ¿cuál es nuestro criterio? Hay un único 
criterio, que ya hemos anticipado en párrafos anteriores, y que no tiene 
que ver con un saber verdadero acerca de cómo es o debería ser el 
mundo, sino, simplemente, con el movimiento de la vida. Si, como 
hemos afirmado, las relaciones de poder son temporales y están así 
ligadas al cambio y este no es otra cosa que expresión de libertad, 
entonces, toda acción o acontecimiento que implique o persiga la 
detención del movimiento, es decir, la expulsión del tiempo del seno de 
la estructura, tendrá que ser calificada como un intento perverso de 
impedir la libertad, en fin, el pensamiento crítico y el crecimiento de la 
vida. Única y exclusivamente en ese instante nos encontraremos frente 
una situación que merece ser descrita como “dominante”. 
 
Cerremos esta parte preguntándonos lo siguiente: más allá de los 
clichés que gobiernan el sentido común y que nos hacen decir 
inmediatamente que cualquier estado de dominación es negativo, ¿qué 
es lo que hace de una situación como esta una condición existencial 
indeseable? Gilles Deleuze sostenía que el imperativo ético fundamental 
que debe guiar nuestras acciones es: lucha contra el tirano que llevas 
dentro. Así, en clara complicidad con Foucault, pero también con 
Spinoza y Nietzsche, afirmaba que un estado de dominación es negativo 
porque se define como la situación en la que algo o alguien ha separado 
a un tercero (o a varios) de lo que puede(n). De esta forma, arrebatarle a 
un sujeto la posibilidad de llevar a su máxima expresión sus 
singularidades potenciales es impedirle que se realice según su 
naturaleza propia o, en el lenguaje que venimos usando, es detener su 
movimiento, coactar su libertad. Así, pues, esta substracción de potencia 
expresa el ejercicio más siniestro y tiránico del poder, su abuso. Por el 
contrario, dejar e incluso promover que un individuo o una colectividad 
desarrolle hasta su límite último sus singularidades virtuales es darles 
la oportunidad de expresar su carácter esencialmente creativo y plural. 
Es, en fin, dejarlos ser en libertad. 
 
 

IV. El ejercicio del poder en las sociedades contemporáneas: 
consumo, espectáculo y control 

 
El análisis de la dinámica de las redes del poder (inherentes a toda 
estructura social) que hemos realizado en la sección anterior, nos sirve 
como telón de fondo para ingresar, en la parte final de nuestra 
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discusión, a ver bajo qué modalidades el ejercicio del poder hoy en día 
tiende a convertirse en estados de dominación. Esto nos permitirá, al 
mismo tiempo, determinar qué crítica es posible (y necesaria) 
actualmente. Para alcanzar dicho objetivo, junto con Gilles Deleuze y 
Guy Debord, categorizaremos a la sociedad contemporánea a partir de 
dos conceptos claves: “espectáculo” y “control”.  
 
En los años 60, Guy Debord, líder de la Internacional Situacionista, 
escribió un libro que, a pesar de sus detractores y defensores, ha tenido 
mucho importancia en el diagnóstico y la comprensión de la cultura que 
se gestó en Occidente luego de la Segunda Guerra Mundial: la Sociedad 
del espectáculo. En él, intentó hacer una presentación de los principios 
y la lógica que le dan forma a la sociedad occidental contemporánea. 
Heredero de Marx y de las vanguardias artísticas de la segunda mitad 
del siglo XX, Debord apuntó sus misiles críticos contra la alianza 
pactada entre el capitalismo post-industrial (de consumo) y las 
tecnologías de la imagen, ambos en auge desde la década de 1950.  
 
La hipótesis central del libro del activista francés es que el capitalismo, 
cuando deja de centrar sus fuerzas en los mecanismos necesarios para 
aumentar su producción y pasa a concentrarlas en las estrategias 
idóneas para aumentar el consumo, encuentra en las tecnologías de la 
imagen (televisión, diarios, revistas, fotografía, publicidad, cine, 
etcétera) un aliado formidable para realizar dicha tarea. Así, apropiarse 
del mundo de las imágenes fue para el nuevo capitalismo post-
industrial la táctica perfecta para aumentar su influencia sobre la masa 
de ciudadanos, pues al hacerlo colonizó el factor dominante que desde 
el nacimiento de la fotografía rige (todas) nuestras relaciones con la 
realidad: la imagen. Como señaló Martin Heidegger algunos años atrás, 
nuestra época se caracteriza por el devenir imagen del mundo, por ello, 
quien tenga el control de la producción y, por tanto, del significado de 
las imágenes tendrá el control del mundo. Esta conversión de lo real en 
simulacro ha puesto el sentido y el valor de todo lo que existe ya no en 
relación a las cosas mismas sino en relación a su capacidad de 
aparecer, es decir, de ser convertidas en “espectáculo”.  
 
No obstante -y este es el punto clave-, solamente lo que es susceptible 
de mercantilización, aquello que puede adoptar la forma-mercancía, es 
decir, solo lo que es legitimado por el capital, accede a dicho espacio de 
visibilidad. Por ello, en tanto el capital domina la circulación de las 
imágenes, y estas han colonizado plenamente nuestro entorno, 
nuestras relaciones y nuestros procesos de subjetivación, entonces, el 



	   13	  

capital nos somete a sus imperativos, exigencias y necesidades, 
ejerciendo así un dominio continuo sobre los nuevos sujetos. 
 
Por ello, Debord afirma que el proceso mediante el que el individuo 
queda sometido a las exigencias del capital, ya no se da solamente en el 
ámbito de la producción (en el trabajo fabril como lo pudo haber 
pensado Marx), sino principalmente en el del consumo. Y como 
actualmente todos hemos devenido consumidores todo el tiempo (se 
dice que en vez de ciudadanos lo que existe hoy en día son 
consumidores), entonces estamos enajenados continuamente y en todos 
los espacios de la sociedad (tanto en los supuestamente privados como 
en los públicos), incluso y tal vez con mayor énfasis en los espacios de 
ocio, los que, supuestamente, caían bajo el pleno poder del individuo 
que se entregaba a ellos. Así, pues, con estas transformaciones, la 
injerencia del capitalismo sobre nuestras vidas se hace total, 
convirtiendo a los individuos paulatinamente en simples consumidores 
abstractos. 
 
Comandando el ejercicio de estas formas de poder al interior de la 
sociedad del espectáculo tenemos, evidentemente, a la publicidad y al 
marketing, “ciencias” especializada y enfocadas en vender. Y en vender 
cualquier cosa, independientemente de su valor real. Son estas 
disciplinas, entonces, las que se encargan de generar las estrategias 
adecuadas para posicionar (o habría que decir “hacer visible”, 
“visibilizar”) en la mente de los consumidores los bienes, servicios y 
ahora marcas que las corporaciones desean venderles para acrecentar 
sus ganancias. ¿Qué quiere decir “posicionar” o “fidelizar”, ambos 
términos usados en la teoría del marketing? En el lenguaje de Debord 
“fidelizar a un  consumidor" significa alinear sus deseos con los deseos 
del Capital, al punto de que lo que el individuo desea no es el producto 
de una búsqueda consciente y racional, de un cuidado y gobierno de  sí, 
como exigía Sócrates, sino simple y llanamente producto de lo que en 
un determinado momento le conviene a una corporación X o Y vender. 
¿Qué es, entonces y en sentido estricto, lo que hacen el marketing y la 
publicidad en tanto estrategias fundamentales que mantienen viva la 
alianza entre el Capital y las tecnologías de la imagen? Operan una 
conversión de la conciencia de los individuos que, en lenguaje marxiano 
clásico, los empuja fuera de sí, es decir, los enajena. Es claro que esta 
no es una operación nueva, las religiones, fundamentalmente las 
monoteístas, pero también los partidos políticos, la han utilizado desde 
siempre. No obstante, lo que diferencia al control de conciencias 
efectuado por el marketing y la publicidad de todos los otras formas de 
control -y, por tanto, lo que caracteriza al ejercicio del poder y la 
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enajenación actualmente- es que aquel se desarrolla 
imperceptiblemente, de forma continua y diseminada por todo el campo 
social. Nada se le escapa, nunca. Y es esto lo que hace que sea muy 
difícil enfrentarse a esta forma de control, incluso ser conscientes de 
ella. En otros contextos históricos -pensemos, por ejemplo, en la 
Europa Medieval dominada por la Iglesia Católica- quien tejía los hilos 
del poder era una entidad explícita, por ejemplo la Iglesia y sus 
aparatos: el texto sagrado, las instituciones (la Santa Inquisición), los 
representantes, etcétera. Actualmente los dispositivos y mecanismos del 
poder no se ven, o no al menos con tanta facilidad. Si no vemos al 
“enemigo”, ¿cómo hacerle frente? ¿qué estrategias utilizar frente a un 
poder omnipresente? ¿Es posible resistir, criticar?  
 
Ingresemos con algo más de detalle en los rasgos básicos del “control”. 
En un texto imprescindible, titulado Post-data sobre las sociedades de 
control (1984), Deleuze sostiene, como ya hemos adelantado, que el 
ejercicio del poder varía en función de la lógica y los principios que 
gobiernen las estructuras sociales en cada contexto histórico. Así, 
retomando los análisis de Foucault sobre la sociedad occidental 
comprendida entre los siglos XVII y XIX -más o menos contemporánea a 
la Revolución Industrial, al nacimiento de las tecnologías de la imagen y 
al desarrollo del capitalismo-, Deleuze afirma que este periodo posee 
una estructura “disciplinaria”. Las sociedades disciplinarias se 
caracterizaron por ejercer poder sobre los individuos en espacios 
determinados, cerrados y discontinuos: la escuela, la familia, la fábrica, 
el hospital, el psiquiátrico, la cárcel, etcétera. Si bien todos estos 
espacios respondían a una misma lógica, se constituían como lugares 
independientes. Cada uno trazaba una línea divisoria entre un adentro 
y un afuera, lo que determinaba un tiempo de disciplinamiento y un 
tiempo de escape, aunque este último podía ser muy reducido. Las 
instituciones disciplinarias fueron dispositivos compuestos al mismo 
tiempo por una dimensión material (o de territorio: por ejemplo, la 
cárcel) y por otra dimensión simbólica (o de código: por ejemplo, el 
código penal). En este contexto, como mencionamos, el ejercicio del 
poder es evidente: se ve la cárcel, se conoce el código penal, se sabe 
quién es el policía, quién el juez, quién el delincuente, etcétera.  
 
En el pequeño ensayo mencionado, Deleuze afirma que hace algunas 
décadas que la sociedad disciplinaria está en decadencia. Sus 
principales instituciones están en crisis (son, como diría luego Anthony 
Giddens, “instituciones concha”). Esto ha generado una nueva dinámica 
en el despliegue de las relaciones de poder. Actualmente empezamos a 
vivir en una sociedad marcada por un dispositivo de control. El control, 
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a diferencia de la disciplina, se caracteriza porque se ejerce continua y 
transversalmente por todo el campo social. No hay un instante ni un 
lugar en el que el sistema no esté ejerciendo control sobre nosotros. Es 
este un ejercicio del poder más sutil, indirecto, subterráneo y 
molecular. Pero, por ello mismo, perpetuo, difícil de detectar y, sobre 
todo, imposible de eludir. ¿Imposible?  
 
Ahora bien, a pesar de que es la informática la “ciencia” que ha liderado 
dicha transformación, son también las tecnologías de la imagen, de las 
que nos hablaba Debord, un factor fundamental en el fortalecimiento de 
una sociedad de control: la fotografía digital, el video, la internet, y 
todas los medios y sistemas de registro digital (imágenes ópticas, 
huellas digitales, escáneres, GPS, etcétera) permiten el ejercicio 
continuo del control sobre la vida de los individuos. Es posible llegar a 
saber todo (o casi) sobre todos. La policía, los bancos, las empresas 
privadas (y sus codiciadas bases de datos), las agencias de seguridad, el 
estado, las agencias de migraciones, las aplicaciones móviles, las redes 
sociales, y un larguísimo etcétera, tienen conocimiento no solo de 
quiénes somos, de nuestros datos y nuestra hoja de vida, sino también 
de nuestros deseos, gustos, aficiones, recuerdos, anhelos, y un 
larguísimo etc. Vivimos monitoreados. Pero esta observación continua 
no es pasiva, no persigue solo saber más sobre nosotros sino, 
directamente, tiene el objetivo de intervenir en nuestra subjetividad, 
modelando nuestra mentalidad y nuestra corporalidad, en fin, nuestra 
orientación existencial. Los sistema de control buscan así saber quiénes 
somos para saber qué estrategias deben usar para formatearnos según 
sus intereses. ¿Y qué buscan con ello? Vender. ¿Quiénes los dirigen? 
Las grandes corporaciones que rigen el capital. En este contexto, dice 
Deleuze, el marketing se ha convertido en la nueva herramienta clave 
de control social, pues es la forma más fácil, divertida, sutil, eficiente, 
aparentemente inofensiva y neutral de llegar a los sujetos.  
 
El capital, entonces, aliado a las tecnologías de la imagen, notablemente 
a aquellas que le sirven para vender, es aquel que moldea nuestra 
subjetividad con un único objetivo: convertirnos cada vez más en 
consumidores abstractos y unidimensionales, fidelizados, para que 
compremos aquello que nos venden. ¿Para qué? Para acrecentar sus 
ganancias.  
 
¿A qué conclusión tentativas podemos llegar luego de este breve y 
resumido diagnóstico? Si lo ponemos en relación inmediata con 
nuestros análisis de la sección anterior, debemos aceptar que si el 
espectáculo a través de sus mecanismos de control se ha vuelto 
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omnipresente sobre-determinando el sentido y el valor de todas 
nuestras relaciones, entonces hemos, efectivamente, recaído en un 
estado de dominación, pues, el espectáculo nos ha “separado” de otras 
posibilidades existenciales, dirigiéndonos inevitablemente 
(controlándonos) hacia un único objetivo factible, su objetivo: el 
consumo. Nos hemos convertido así, en términos de Marx luego 
retomados por Herbert Marcuse, en hombres unidimensionales.  
 

---------------- 
 
Al inicio de estas páginas pusimos en cuestión la “estructura 
paternalista de la crítica”, pues la considerábamos dogmática al 
sostenerse sobre una diferencia ontológica fuerte entre realidad y 
apariencia (entre verdad y falsedad, entre poder y no-poder). ¿Qué 
podemos decir de la posibilidad de la crítica hoy en día si asumimos que 
tal diferencia es arbitraria, que el ejercicio del poder es concomitante a 
las prácticas de libertad y si aceptamos el diagnóstico que hemos 
realizado de la sociedad contemporánea? En primer lugar, dejar atrás la 
estructura paternalista de la crítica no significa que ya no existan 
estados de dominación y que la crítica sea un ejercicio inútil; por el 
contrario, pensar esto no solo sería absurdo, también sería desmentido 
por la más simple de las observaciones empíricas. En segundo lugar, 
nuestros análisis nos revelan que si alguna crítica es posible hoy, esta 
debe realizarse desde la inmanencia del contexto social en cuestión, es 
decir, con y para los actores involucrados en una situación de injusticia 
concreta: como dijimos con Foucault, ellos también saben y pueden, 
incluso, son los que más saben y puede, pues son los que viven la 
situación en cuestión. El intelectual no debe ser más el universal que 
desde su trascendencia dicta cómo deben ser las cosas; debe, más bien, 
ser local, como una guerrilla que opera en función de las condiciones 
inmanente al territorio en el que se instala. Finalmente, queda por ver 
qué tácticas pueden plantearse para resistir frente al movimiento 
hegemónico de la sociedad del espectáculo y del control, estrategias 
locales, como nos enseña el punto anterior. ¿Será que acaso la 
resistencia pasa por liberarnos del dominio de la imagen? Marx sostuvo 
que dentro de la lógica del capitalismo el ser se diluye en tener; Debord 
añadió: en nuestro capitalismo, el tener se diluye en aparecer. ¿Habrá 
que dirigirnos entonces  contra el devenir imagen del mundo para 
recuperar(nos)? Quedan estas preguntas abiertas para una discusión 
posterior. 
 


