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INTRODUCCIÓN 

Instigados por los múltiples formas de la negatividad, obstáculos y problemas a 

resolver que se nos presentan como retos, la necesidad del pensamiento nunca deja de 

ser pertinente. Hoy, «a la altura de nuestros tiempos», parece seguir siendo relevante, y 

más aún, necesario, pensar.  

El siglo XX es la época en que la filosofía de occidente toma conciencia de sí misma 

no como Razón Absoluta (Hegel) sino como pensamiento que se cuestiona a sí mismo. 

Con ello, se toma conciencia de la importancia del lenguaje como problema 

fundamental ya que mediante éste se construye todo el conglomerado metafísico 

(Nietzsche), o se olvida la importancia de la pregunta por el ser (Heidegger).  

A grandes rasgos, se puede decir que es Nietzsche, desde su crítica a la construcción 

metafísica de occidente, quien muestra en la era contemporánea la idea de que el 

lenguaje es el medio crucial, la herramienta imprescindible, por la que el hombre 

justifica el sentido de la existencia, forja sus “mentiras” morales y sus verdades 

pragmáticas… en última instancia, los artificios por los que se afronta la existencia. 

Más tarde, Wittgenstein, desde la filosofía pragmática del lenguaje, dirá que los límites 

de mi mundo son los límites del juego que es mi lenguaje: nada puede decirse de lo 

que no puede hablarse, de lo que está más allá de esos juegos lingüísticos. Después, 

Heidegger, “rematando la faena” desde la ontología fenomenológica, dirá que el 

Dasein, la existencia humana, habita en el lenguaje, es decir, que el lenguaje es aquello 

que el Dasein sea como existe  

El lenguaje, pues, no es un elemento más entre los demás elementos que configuran 

al hombre y tampoco es algo inocente: es el elemento fundamental que hace del hombre 

lo que es, existencia que nunca construye desde la nada sino que depende siempre de 

algo anterior; de una fisiología (Nietzsche), de un juego lingüístico (Wittgenstein) o un 

haber previo (Heidegger), que condiciona su hacer de forma decisiva. 

 

En el trabajo que sigue, se parte de este hecho, de este tomar conciencia de la 

importancia del lenguaje, para llevar a cabo una reflexión filosófica-sociológica acerca 

de la educación (en su sentido más amplio) en sociedades determinadas y su función 

ideológica determinante. En general, esta es la tesis que se va a querer fundamentar: la 

educación puede concebirse como una crianza y domesticación (una antropotécnica, es 

decir, la técnica de crianza hombres1) de un tipo determinado de hombre dirigidas al 

                                                           
1A pesar de que el concepto de producción de hombres sea de Nietzsche, la noción de 

antropotécnica se emplea desde Sloterdijk en Normas para el parque humano, texto fundamental 

para entender el debate contemporáneo y actual acerca de los humanismos y el 

posthumanismo.  
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control2. La educación moderna, centrada sobre todo en la escolaridad, no es por tanto 

sino una modalidad de domesticación determinada, una antropotécnica más en tanto 

que enseña a leer, escribir y, en un gran sentido, a hablar, sobre todo, para el 

mantenimiento de la sociedad. Este modo de considerar la educación como 

domesticación no es ninguna una exageración: a pesar de que la educación moderna 

pretende iluminar al a-lumno (no-iluminado), equiparlo de herramientas que no posee 

para el futuro, cada sociedad necesita un modo de humano, un tipo de hombre, y la 

educación en general, y la educación escolar en concreto, juegan un papel decisivo al 

respecto.  

A pesar de que se considere que es la escuela la que tiene la función exclusiva de 

educar, es el todo social el que enseña a hablar, el que educa, el que introduce a la 

ciudadanía en el cultivo de unos  saberes y unas actitudes  determinadas. En tanto que 

la escuela nos enseña a escribir y a leer –y no tanto a enseñarnos a vivir-, es el lugar en 

el que se forma al individuo en el habla social común, desde la institución: es un lugar 

más importante de la antropotécnica de las sociedades actuales. No obstante, quizá 

tengan más importancia otros participantes del todo social en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Aunque en la escuela se dan, institucionalmente, las pautas 

que el individuo deberá seguir para –se dice- la conservación de la paz, la formación del 

lenguaje que se debe usar, los conocimientos básicos que se deben adquirir para el 

futuro desenvolvimiento social del “educando”; los medios de comunicación, la 

familia, la economía… tienen hoy quizá más importancia. De ello distinguiremos un 

concepto claro de enseñanza, dirigido no tanto hacia la conservación del orden social 

sino hacia la formación de la persona como totalidad. 

El “objeto” que nos dirigimos a problematizar y pensar, pues, es la educación en 

general y la educación escolar en particular. El objetivo será fundamentar la visión 

crítica de la educación como eufemismo ideológico moderno del concepto de cría o 

doma que hoy se da, sobre todo, a través del lenguaje mediatico, escolar, 

institucional y constitucional. Tras siglos de educación, la antropotécnica disciplinaria 

se ha vuelto invisible en un lento pero continuo proceso de inmaterialización del 

poder3, pero eso no significa que la domesticación haya desaparecido. La educación 

funciona desde sus albores como el aseguramiento de un tipo de sociedad a través de 

                                                           
2 El objetivo es distinguir tipos de control (pues, como se intentará mostrar, no se puede hablar 

de “control” en singular abstracto) y, con ello, determinar el tipo de control actual, tan sutil e 

“invisible” pero no inexistente, derivado de un cúmulo de causas. Además habremos de 

distinguir educación y enseñanza, pues la educación se considerará como doma mientras que 

enseñanza se considerará como señalización y formación del individuo. Todo ello, en miras a 

fijar el blanco (o los blancos) de una crítica y, a posteriori, encaminarse hacia una acción en el  

presente.   
3 Esta tesis la encontramos en la obra Imperio de Hardt y Negri.  
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la forja de un tipo de humano y hoy no se da otra cosa, aunque la cosa en sí se dé de 

otro modo4. 

Lo que nos interesa, por decirlo más específicamente, es ver en qué se ha convertido 

la educación disciplinaria de nuestra sociedad y desenmascarar  el modo en que obra el 

control en la actualidad por medio del lenguaje y la expresión corporal (que no es sino 

otro modo de lenguaje), para elaborar unas herramientas que nos lleven a la 

posibilidad de una crítica del presente (es, en pocas palabras, la apertura de una 

dirección evaluativa) en relación a la educación y el lenguaje de la sociedad actual a 

través de la filosofía y la sociología. De modo que, aquí, no se dan soluciones sino los 

problemas –centrándonos en la reflexión que, sin embargo, llevará a una actitud más 

definida y perfilada gracias a esta reflexión- si bien se presentará, intuitivamente, cierta 

respuesta a algunos problemas. 

El camino y los medios que seguiremos y emplearemos serán, en primer lugar, 

concebir la educación como cría y doma de un tipo de hombre sustrayendo esta noción 

de educación (“antropotécnica humanista” le dice Sloterdijk) del pensamiento de 

Nietzsche (la justificación de la elección de Nietzsche para emprender la tarea se dará 

en este primer apartado). En segundo lugar, se trasladará esta noción “de Nietzsche” 

acerca de la educación a lo social, a lo concreto, a través de Foucault. Éste materializa y 

concreta de manera más cercana a nosotros (hijos del siglo XX) el modo en que se da 

esta forja de hombres a través de su análisis de las sociedades disciplinarias (y con ello 

la educación disciplinaria propia de este tipo de sociedades). En un tercer apartado, 

Hardt y Negri nos darán las claves por las que mostrar el cambio que se da de una 

educación disciplinaria  (basada en un control fuerte, directo y visible/visibilizado) a la 

educación o forja de individuos propia de las sociedades de control, que es tanto más  

eficaz cuanto más sutil, tanto más potente cuanto más inmaterial e invisible. Por 

último, para concluir y resumir los puntos fundamentales, se clarificará, en la medida 

en que se pueda, el resultado final para terminar esbozando los criterios que una crítica 

del presente potente debería, en mi opinión, llevar a cabo en dirección al lenguaje y el 

modo democrático actual de poder. El fin último es definir el problema adecuadamente 

para abrirlo así a nuevos modos de abordaje (pues solo cambiando las preguntas 

podemos dejar de lado las viejas respuestas –marxistas, anarquistas, antisistémicas, 

posmodernas…) y abrir una nueva posibilidad a nuestro horizonte de sentido.  

 

 

                                                           
4 No obstante, se considerarán las dos tendencias de toda educación (por lo menos, de 

occidente): la de liberar y la de reprimir, siguiendo en esto a Carlos Lereña –quien, a su vez, se 

apoya fuertemente en Nietzsche así como en Foucault, entre otros-; la de formar e instruir, o 

como quiera decirse, para tener un enfoque lo más imparcial posible.  
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EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN COMO CRÍA Y DOMA O DEL 

«AMANSAMIENTO DEL HOMBRE» 

El concepto de la educación ha sido, quizá, uno de los conceptos más tratados, 

debatidos y examinados de la historia de occidente (así como, seguramente, de todas 

“las humanidades”). Por lo pronto, si nos remitimos al concepto mismo es 

imprescindible considerarlo como un ideal de la modernidad, es decir una proyección 

unificada de la diversidad de pensamientos modernos. Pero, si vamos un poco más allá 

del concepto moderno, hay que tomar en cuenta que el concepto de “la educación” se 

retrotrae a las ciencias del Renacimiento, que a su vez, adoptaron la noción formativa 

del mundo clásico: la Paideia.  

Tras redirigir la mirada hacia el hombre y fundamentar la condición de posibilidad 

de lo que será el sujeto moderno, el humanismo de la renaissance abogó por formar al 

hombre a través de las ciencias o humanidades. Considerando al ser humano como 

centro de atención principal, cultivado en los infinitos saberes y áreas del 

conocimiento, presupuso una idea del hombre determinada sobre la que fundar toda 

actividad física, vital, mental y espiritual. La modernidad posterior a Descartes (a 

grandes rasgos, fundador de la conceptualización del sujeto moderno) adoptó este 

ideal de educación del hombre, pero no lo adoptó  inocentemente, es decir, lo tradujo y 

por tanto lo transformó: cambió su nombre y lo bautizó como “educación”5. Como dice 

Carlos Lerena,  

«[…] la palabra educación no dice la verdad. Esta voz es inseparable de los presupuestos 

ideológicos del contexto social en que se ha producido […]»6.  

Y más adelante, dice:  

«Con el término educación no estamos ante un concepto sino ante un precepto: el precepto 

humanista con el que las clases dominantes del siglo de las luces han inaugurado la 

legitimación de una nueva estrategia política»7. 

                                                           
5 Es inevitable pensar, aquí, en Rousseau y su ensayo sobre la educación de Emilio. 
6 LERENA, C., Reprimir y liberar. Crítica sociológica de la educación y de la cultura contemporáneas, 

Akal Editor, 1983, p. 9. 
7 Ibidem. Más adelante, pp. 12-13, a raíz de explicar el abandono del término de crianza al 

entronizarse el nuevo lenguaje de la educación (apoyado en la mayéutica socrática que guía y 

saca afuera), y aclarando su blanco, su punto de mira, dice: «Comienza la sistemática labor de la 

puericultura como tarea de liberación de los criados. Cultura, educación, liberación, son nombres de 

la estratagema que utilizan los miembros de la pequeña burguesía radical –la fracción 

conservadora, positivista, dirá simplemente represión, adaptación- para tratar de erigirse en 

pequeños amos. Con estos cambios del leguaje, esto es, [aquí va lo que nos interesa en este 
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Esta cita, condensa muchas cosas que querremos aclarar y algunas en la que no 

querremos detenernos demasiado. Por el momento, solo decir que en ella se nos 

muestra un punto de abordaje más o menos claro: hay un elemento lingüístico-

ideológico fuerte a la sombra del concepto iluminador de la educación; contiene algo 

inquietante, algo perturbador que nos lleva a sospechar y a pensar.  

Lerena nos dice que el precepto de la educación moderna establece un nuevo modo 

de mandato de poder, al ser un ideal dirigido a algo determinado: propio de la 

Ilustración, podríamos decir, que se dirige hacia una formación de individuos para el 

Estado moderno pues la nueva sociedad y su correspondiente ciencia política se basa, 

en principio, no tanto en la exaltación de un Estado Glorioso como en la formación de 

individuos “libres”. Nos interesa considerar, por tanto, ese elemento ideológico que se 

da con la nueva voz educación en tanto eufemismo de las nociones de domesticación y 

crianza. Es decir, la educación, como modo de forjar hombres, nunca ha dejado de ser 

una «antropotécnica»8, una producción de hombres a través de ciertas técnicas por 

mucho que se haya tratado de ocultar el factor “represor” de imposición en aras de la 

aparente democratización de todo.  

Esta perspectiva que considera la educación o el cultivo en las letras como doma y 

crianza (adoptada tanto por Lerena como por Foucault y sobre todo Sloterdijk) procede 

del pensamiento de Nietzsche. En la Genealogía de la moral, a partir de la elucidación del 

modo de educación en el mundo homérico («tan glorioso pero también tan 

escalofriante, tan violento»9) y mostrando que la formación de individuos no siempre 

se ha dirigido al amansamiento, nos dice:  

«[…] hoy se cree como “verdad” […] que el sentido de toda cultura 

[traduciendo, podríamos decir educación] consiste precisamente en criar a partir 

del depredador “hombre” un animal manso y civilizado, un “animal 

doméstico”»10 

Tras la manera de educar moderna, nunca hemos dejado de concebir la educación 

de otro modo que como amansamiento y domesticación de los instintos más 

beligerantes, más terribles y más “dañinos” del hombre hacia el hombre mismo. Según 

Nietzsche, lo peor de todo ello es que, a causa de ello, «ya nada tenemos que temer del 

                                                                                                                                                                          
trabajo] bajo estas operaciones ideológicas, el espiritualismo naturalista [a saber, rousseauniano] 

puede dedicarse ya a practicar el terrorismo de lo natural, a reivindicar las bicicletas […]» 
8 Me remito aquí al texto de Peter Sloterdijk Normas para el parque humano, una respuesta a “Carta 

sobre el humanismo” de Heidegger, donde se considera que estamos en la era del posthumanismo, 

es decir, en la era en que, “muerto el hombre” (Foucault), hay que dejar de seguir el cínico 

principio filantrópico de que las letras educan. Toda “educación” ha sido una crianza de 

hombres, un hacer o producir hombres, es decir, una antropotécnica.  
9 NIETZSCHE, F., La genealogía de la moral, Tecnos, edición Diego Sánchez Meca, 2003, pp. 82-83. 
10 Ibídem. 
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hombre»11; a causa de la victoria del espíritu de venganza propia de la tradición 

judeocristiana, asimilada por la modernidad, sobre el espíritu guerrero de la 

antigüedad se ha impedido ya temer al hombre, es decir, no se quiere seguir luchando 

directamente sino que toda lid debe ir moderada por algún tipo de mediador. Con ello, 

con ese repudiar el conflicto del hombre con el hombre, «hemos sacrificado también», 

dice Nietzsche, «el amor hacia él, el respeto hacia él, la esperanza en él, y aún la 

voluntad de él». 

Apartándonos, en cierta medida, de esta consideración tan terrible con el fin de 

dirigirnos hacia una crítica más factible para la actualidad (además de querer permitir 

una buena digestión de lo que continúa) nuestra hipótesis es que la educación, a partir de 

la era moderna, es decir, en la era contemporánea y en la actualidad, trata de amansar al 

hombre domesticándolo y convirtiéndolo en un individuo (una masa endeble de carne) hecho 

ciudadano, tan dócil como eficaz, débil y delicado y, a la vez, “con tanto que perder”; en un 

cuerpo que, como mucho, se ejercita en los “gimnasios” y polideportivos para el gozo y 

el disfrute exclusivo de sí mismo. El hecho de que la Ilustración asimilase el método 

mayéutico-socrático (que no quiere violentar al individuo sino que pretende “sacar” las 

potencias innatas “olvidadas”) y el mecanismo pedagógico escolástico (pues, la schola 

se forma en la edad media como monasterio benedictino12) para la producción de 

individuos “libres” no significa que la antropotécnica domesticadora desaparezca 

como tal sino que las afina para fines no mucho más nobles.  

Como veremos en la siguiente parte, la educación propia de la modernidad se basa, 

como dice Foucault, en la técnica (o antropotécnica) de la disciplina para la producción 

de individuos cuantificables y eficaces. Pero antes de entrar en la siguiente parte, hay 

que considerar un aspecto crucial de la educación moderna (que se ha insinuado pero 

no se ha expresado explícitamente): la educación moderna, en tanto precepto moderno, 

es un concepto crítico, es decir, en crisis, en tensión, entre dos tendencias13. Por un lado, 

                                                           
11 Ibídem. 
12 Lerena, en su estudio acerca de la procedencia del concepto de escuela, ve que ya en el 

monasterio benedictino se da el primer «universo de la liberación/represión» que después, una 

vez secularizado, llegará a convertirse en la escuela moderna. «Globalmente, la producción de la 

conciencia de la individualidad constituye el resultado de  un proceso de internalización de los 

elementos del universo cristiano. […] en la organización monacal puede verse una 

representación paradigmática de lo que nuestras sociedades entienden por educación, en 

sentido menos ideológico y más neutral, o se como sinónimo de formación: un proceso 

continuado y acumulativo de imposición e inculcación de un particular sistema de hábitos, 

reacciones básicos, en los planos de la percepción, del pensamiento, del sentimiento y de la 

acción» LERENA, C, Reprimir y liberar, p. 22. 
13 Esta tesis se encuentra en otro texto de Nietzsche (una conferencia que dio en Berlín) que se 

titula Sobre el porvenir de nuestras escuelas. La terrible tesis principal de este texto es que toda alta 

cultura necesita de baja cultura, es decir, que para que haya genios, debe existir la “plebe”. De 

nuevo, alejándonos de la terrible terapia propiamente “nietzscheana”, nos centramos en su 

diagnóstico, es decir, en el hecho de que en la tensión crítica del concepto de educación 
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se quiere fomentar la libertad y la autonomía y ampliar la ilustración a círculos cada 

vez más vastos. Este es el ideal humanista sobre el que se funda todo el idealismo más 

“bienintencionado”. Pero por otro lado, hay una restricción y un debilitamiento de esa 

intención ilustradora en relación a una necesidad de renuncia de la autonomía en aras 

de la supervivencia de un modo de vida: la vida en el Estado, la supervivencia del 

orden social establecido por una clase dominante determinada.  

La clave, en todo caso, está en ver que el hombre, en cualquier mundo (se entiende, 

“mundo de significado”), sin un modo de adoctrinamiento determinado 

(amansamiento, endurecimiento… según las necesidades y la ideología del contexto 

histórico, social, económico y político), no vive en sociedad. En este sentido, el ser 

humano está “destinado” a ser educado o “producido”. El hecho de que toda sociedad 

forja hombres determinados puede considerarse, por tanto, algo fundamentado, sin 

que ello tenga que abarcar totalmente un concepto de formación integra fijando su 

objeto (el humano) como una totalidad y no como un mero individuo.  

*   *   * 

El siguiente paso es considerar estas cuestiones: ¿Qué tipo de hombre se forja en la 

actualidad y a qué necesidades responderían esa forja? ¿Cómo se forja el tipo de 

hombre actual? Para responder a esta serie de grandes preguntas, es decir, para 

mostrar el tipo de educación que hoy se nos presenta tan democrática y amable, en 

primer lugar habrá que ver qué tipo de sociedades habitamos. Se ha establecido, breve 

pero contundentemente, el hecho de que toda educación, a partir de la modernidad, se 

dirige hacia la crianza de individuos domesticados y mansos que perpetúen la paz a 

través del diálogo y la «racionalidad comunicativa». En lo que sigue, se tratará de 

determinar el tipo de sociedad de la actualidad en occidente para así poder establecer 

más claramente el modo y las vías por las que se da la educación del humano en las 

sociedades de nuestros tiempos y visualizar el blanco de nuestra crítica y nuestra 

posibilidad de acción social efectiva y pensada. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
moderna, prevalece la utilidad, la mediocridad cultural y, a fin de cuentas, la forja de 

individuos “informados”, que no formados, en detrimento de una cultura verdadera, es decir, 

una cultura basada en el mundo clásico. 
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DE LAS SOCIEDADES DISCIPLINARIAS A LAS SOCIEDADES DE CONTROL  

Antes de entrar en el análisis de las sociedades occidentales actuales, debemos 

investigar, aunque sea brevemente, acerca de su procedencia. Decimos, apoyándonos 

en Hardt y Negri (que a su vez se apoyan en Guilles Deleuze y Félix Guattari), que las 

sociedades actuales son «sociedades de control». A hombros de Foucault, Deleuze y 

Guattari por un lado y Hardt y Negri por otro, decimos que éstas son el desarrollo de 

otro tipo de sociedad que Foucault llama «sociedades disciplinarias»14. Sin 

comprender, por tanto, lo esencial de éstas resulta imposible reconocer lo fundamental 

de las sociedades actuales y su modo de domesticar, en el sentido en que las estamos 

intentando explicar.  

Según Foucault, las sociedades disciplinarias se “realizan” (alcanzan su máxima 

expresión) en las sociedades coetáneas a la Ilustración. Sin embargo, no son un producto 

causado directamente por la Ilustración, sino que, se desarrollan desde el Antiguo 

Régimen y llegan hasta la última parte de la modernidad, dando paso, así, a las 

sociedades de control. La dominación, en las sociedades disciplinarias ya acabadas, se 

da a través de una red difusa de dispositivos que producen y regulan las costumbres, los 

hábitos y las prácticas o  habitus subjetivos, como diría Bourdieu, de la sociedad en 

general. Así, estructurando el terreno social en sus particularidades, las instituciones 

disciplinarias aseguran el objetivo principal: la estabilidad, el “bien común” o, 

acordándonos de aquello de ora et labora, la obediencia y el trabajo. La vida misma, en 

este sentido, es un producto del poder al definirse y dirigirse severamente los patrones 

de conducta y los comportamientos deseados a través de ciertas técnicas disciplinarias 

enfocadas a la corporalidad.  

En el siglo XVIII, el cuerpo es ya un centro de atención importante para el poder 

estatal. La disciplina, con la aparición del Estado moderno, esto es, con la aparición de 

una maquina de organización administrativa más racionalista que la organización 

social medieval, se convierte en algo más:  

«Ha habido, en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del cuerpo 

como objeto y blanco de poder. Podrían encontrase fácilmente signos de esa 

gran atención dedicada entonces al cuerpo que se manipula, al que se da 

                                                           
14 Nuestro análisis de las sociedades disciplinarias está basada en Vigilar y Castigar. La referencia 

es FOUCAULT, M., Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 

2012 (más precisamente, apartado III. “DISCIPLINA”, pp. 155-226). Además, el análisis de las 

sociedades disciplinarias está reforzado por las referencias y críticas de la obra Imperio de 

Michel Hardt, y Antonio Negri La referencia es: HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, Paidós Surcos, 

Barcelona, 2005. 
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forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas 

fuerzas se multiplican»15 

El blanco del poder del Estado, señala Foucault, son los cuerpos mismos, los 

movimientos, gestos y respuestas mismas de cada individuo, surgiendo de este modo 

toda una «anatomía política» como «mecánica del poder» dirigida a la dominación a 

través de la docilidad y la disciplina. Todo ello se da en esta época que Foucault llama 

«edad clásica» porque es entonces cuando se hacen descubrimientos en el campo de la 

geometría, la aritmética… dirigiendo el uso de estas ciencias para la vida pública. 

Cuantificando y cualificando de manera determinada la fuerza de producción de los 

individuos a través de la docilidad se hace al cuerpo «tanto más obediente cuanto más 

útil, y viceversa»16 en relación a los nuevos intereses tanto político-sociales (en cuanto a 

la docilidad) como económicos (dadas las nuevas relaciones de producción 

capitalistas).  

La disciplina, pues, educa (cría y domestica) cuerpos dóciles. Se enclaustra el ejercicio 

disciplinario empleando y dividiendo el espació en zonas (hospitales, escuelas, 

prisiones…) y se establecen incluso las presencias y las ausencias, marcando de este 

modo ritmos de vida, horarios rígidamente matemáticos y cuadriculados y los hábitos 

más íntimos de cada vida. En la modernidad se perfecciona el proceder disciplinario 

del Antiguo Régimen mediante emplazamientos funcionales que evalúan, penalizan y 

normalizan, racionalizando el tiempo hasta el más mínimo detalle.17  

Las leyes de la penalidad disciplinaria, además, rellenan por sí mismas el vacío 

legal dirigiéndose hacia los cuerpos mismos desde un foco de poder todavía visible18. 

Digo “todavía” porque en el proceso de perfeccionamiento de las sociedades 

disciplinarias y sus antropotécnicas, el poder tiende a invisibilizarse. Es decir, si en el 

Antiguo Régimen el castigo y la humillación eran públicos (es decir, lo más visibles 

posible funcionando así como ejemplo para los demás), en la modernidad de las 

sociedades propiamente disciplinarias el castigo y la vigilancia van invisibilizándose, 

hasta llegar al punto de que el ciudadano se comporta como si estuviesen viéndole 

continuamente.  

«Tradicionalmente, el poder es lo que se ve, lo que se muestra, lo que se manifiesta 

[…] Aquellos sobre los quienes se ejerce pueden mantenerse a la sombra. En 

                                                           
15 FOUCAULT, M., Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 

2012 , p. 158.  
16 FOUCAULT, M., Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, p. 160. 
17 Para ver la importancia del detalle y las minucias estratégicas en las sociedades disciplinarias 

véase, por ejemplo, las pp. 163-164. En esta última página dice: « […] de estas fruslerías, sin 

duda, ha nacido el hombre del humanismo moderno». 
18 «El el corazón de todos los sistemas disciplinarios funciona un pequeño mecanismo penal. 

Goza de cierto privilegio de justicia, con sus propia leyes […] [que] reticulan un espacio que las 

leyes dejan vacío», FOUCAULT, M., Vigilar y Castigar, p. 208. 
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cuanto al poder disciplinario, se ejerce haciéndose invisible y, por el contrario, 

impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio. En la 

disciplina, sin los sometidos los que tienen que ser vistos»19  

Aún así, en este modelo de sociedad, los focos de donde procede el poder son 

parcialmente visibles si se comparan con las sociedades actuales de control. A pesar de 

que ya se haya iniciado el proceso de invisibilización del poder y la disciplina (ya no se 

castiga en la calle públicamente, las prisiones tienen grandes muros, las relaciones de 

producción se dan dentro de los muros de las fábricas y la escuela está aislada, en 

cierto sentido, de la sociedad) estas instituciones seguían siendo blancos clave de la 

crítica. A través de la “secularización” moderna de la política (donde el proceder de la 

disciplina es casi totalmente inmanente, a pesar de que se deifiquen las constituciones o 

se absoluticen ciertos valores), el poder es legitimado por la voluntad popular y parece 

que ya no es una imposición tan arbitraria sino que es algo menos determinable y, al 

parecer, menos criticable por proceder de las diferentes estratos sociales. Aún así, los 

focos del poder mediante los cuales se ejercía la disciplina seguían siendo visibles y 

materiales: el Estado de la segunda mitad del siglo XX seguía siendo un blanco claro 

para las críticas hacia poder dominante. Hoy no.  

 

*   *   * 

Se ha concretado la noción de cría y domesticación de Nietzsche a través del 

concepto de disciplina de Foucault. El poder produce individuos-cuerpos ejercitados y 

dóciles, eficaces y programados, y penetra en el cuerpo estableciendo los principios 

fundamentales por los que éste debe regirse, llegando incluso a las conciencias mismas, 

hasta el interior más íntimo del ser humano: la formación de cristianos del Antiguo 

Régimen se ha convertido en la formación de productores y buenos patriotas a través 

del buen encauzamiento (véase esto, siguiendo a Foucault, desde  hospitales, fábricas o 

cárceles y escuelas).   

Los análisis de Foucault, por tanto, nos son imprescindibles para entender la 

procedencia y el proceder de las sociedades disciplinarias, sus técnicas (o 

antropotécnicas) en relación a la producción de individuos, una educación de los cuerpos 

que se da de modo similar (si no idéntica) en todos los ámbitos institucionales de la 

sociedad. Pero además, y esto es lo más importante para tarea que nos proponemos 

llevar a cabo, Foucault nos permite reconocer, como dicen Hardt y Negri, el tránsito de 

la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Es decir, nos permite intuir la 

naturaleza biopolítica del nuevo paradigma de poder que con Hardt y Negri 

esclareceremos: la nueva “manera educativa” o procesos de domesticaciones del 

Imperio y su biopolítica propia. 

                                                           
19  FOUCAULT, M., Vigilar y Castigar, p. 218. 
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EL IMPERIO O EL NUEVO PARADIGMA DE PODER 

Hardt y Negri denominan al nuevo paradigma del poder del mundo globalizado 

Imperio. No se trata del concepto típico de imperio tal y como lo concebimos 

habitualmente  ni se trata del imperialismo de los Estados-nación sino que este nuevo 

modo de orden social-mundial tiene sus propias características ya que tiene otro otro 

sustrato, proceder, otro objetivo, otra ideología.  

«Junto con el mercado global y los círculos globales de producción surgieron un nuevo 

orden global, una lógica y una estructura de dominio nuevas: en suma, una nueva forma 

de soberanía»20.  

El Imperio es, según Hardt y Negri, un nuevo sujeto político que regula los flujos y 

reflujos a través de una serie de organizaciones nacionales y supranacionales. Ninguna 

nación es líder mundial como lo fueron las naciones europeas modernas. Tras el 

derrumbamiento de los regímenes coloniales e imperialistas y la caída del Estado 

comunista surge un nuevo orden mundial que es inexplicable con los medios 

conceptuales anteriores. Hablar en términos del pasado es casi del todo ineficaz.  

Y es que la decadencia de los Estados-nación no es sino el síntoma de que empieza a 

emerger otro tipo de soberanía, un nuevo modo de gobierno mundial y de poder que, a 

diferencia de la era de las sociedades disciplinarias, no se centraliza en un único foco 

de poder determinable (instituciones, Estados, culturas dominantes…). Hoy, la política 

es economía y la economía es política; la jurisdicción es ideología y política y viceversa 

y… Ya no hay un orden claro y estructurado por el que guiarse y entender las cosas 

con nitidez. Toca cambiar de términos, “desterritorializar” si nos ponemos deleuzianos.  

Las características fundamentales del concepto “imperio”, según Hardt y Negri, son 

a grandes rasgos, cuatro: a) el Imperio carece del concepto de fronteras modernas ya 

que en su proceso de expansión ha llegado a abarcar la totalidad espacial del planeta y 

lo organiza todo a su imagen y semejanza; b) este nuevo paradigma de poder se 

concibe a sí mismo como la forma final de gobierno, aludiéndose, otra vez, al «fin de la 

historia» del pseudohegeliano Fukuyama; c) «el dominio del Imperio opera en todos 

los registros del orden social y penetra hasta las profundidades del mundo social»21  

penetra en todo, creando, así, el mismo mundo que habita ya que llega hasta los 

cerebros de cada individuo, sobre todo, a través del lenguaje de la industria de la 

comunicación; y d) aunque esté bañado de sangre, el Imperio está dedicado a la paz 

perpetua y universal, que trasciende la historia y se legitima a sí mismo a través del 

propio lenguaje producido por los medios de comunicación masivos. 

                                                           
20 HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, Paidós Surcos, Barcelona, 2005, p. 13. 
21 Ibídem, p. 17. 
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A pesar de que Hardt y Negri, en algún momento, establezcan una estructura de 

poder piramidal en la que los Estados Unidos están a la cabeza, muestran sin embargo 

(y esto es lo que nos interesa) cómo el poder se va inmaterializando mientras se 

expande sobre la totalidad del globo terráqueo: ya no es clara la división del globo 

entre primer y tercer mundo ya que, continuamente, el primer mundo penetra en el 

tercero, el tercero en el primero y ya no hay un segundo mundo; los Estados-nación 

tienen más bien poco que hacer con respecto al poder imperante pues no son, de facto, 

sino meros mecanismos administrativos con competencias secundarias... (piénsese, por 

ejemplo, en la UE). El poder y la dominación social, como nos hizo intuir Foucault, 

avanza en un proceso de invisibilización hasta llegar a convertirse no en algo líquido   

–como diría Bauman- sino en lago sino totalmente inmaterial.  

Siguiendo a Frederic Jameson, Hardt y Negri dicen que la posmodernidad22 es la 

ideología y la lógica del modo de relaciones de producción y de poder del nuevo orden 

mundial. Definiendo la posmodernidad como el pensamiento que, en contra de los 

discursos de la representación y el principio de identidad, es decir en contra de los 

pilares fundamentales de la época moderna, aboga por lo diferente y lo anormal, por lo 

inmanente y lo relativo, por la interpretación y el subjetivismo (en una palabra, un 

poco fea por cierto: se aboga por lo “progre”) Hardt y Negri sostienen que es ésta la 

ideología que permite sostenerse al Imperio en su continua transformación y 

perpetuación. Sostienen que «el nuevo paradigma de poder ha llegado a reemplazar el 

paradigma y el dominio modernos a través de las mismas jerarquías diferenciales de 

subjetividades híbridas y fragmentaras»23 que los teóricos posmodernos defienden. 

Estos teóricos fortalecen involuntariamente el Imperio o más bien, el Imperio se vale de 

ellos. De este modo, 

«[el] nuevo enemigo no solo es resistente a las antiguas armas [se entiende, 

las críticas a la modernidad] sino que en realidad prospera sobre ellas y así 

se une a quienes pretenden ser sus antagonistas aplicándolas con toda su 

intensidad ¡Arriba la diferencia! ¡Abajo las oposiciones binarias 

esencialistas!»24 

La posmodernización de la economía, de la política, de la sociedad y, en general, de 

la cultura es cada vez más invasiva y, paradógicamente, totalitaria. La ideología 

predominante no es ya el esencialismo moderno sino el pensamiento de la diferencia. 

Hardt y Negri exponen el marketing actual como el ejemplo perfecto: «El marketing 

posmoderno reconoce la diferencia de cada mercancía y de cada segmento de la 

                                                           
22 Los principales teóricos de la posmodernidad son: en primer lugar, Jean-François Lyotard, y 

después Baudrillard, Vattimo, Derrida, Deleuze et alii. 
23 HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, p.158. 
24 Ibídem. 
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población y adapta sus estrategias de acuerdo con tales diferencias. Cada diferencia es 

una oportunidad»25.  

La posmodernización de todo lo que nos rodea en la actualidad ha sido y es de una 

importancia crucial: como la ideología posmoderna es muy fácil de abrazar por su 

componente “democrático”, “tolerante” y “respetuoso”, se ha llegado a una situación 

en la que somos los individuos mismos los que defendemos el propio sistema de 

valores del Imperio.  

La clave, siguiendo la trayectoria que nos conduce en este trabajo, sigue estando en 

echar un vistazo a la manera actual de educar a los individuos, es decir, a la manera de 

crianza y domesticación de lo que llamamos “ciudadano”.  ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo 

se educa en la actualidad? ¿Cuáles son las antropotécnicas biopolíticas más elementales 

de la actualidad? ¿Quién educa y, gran pregunta de los pedagógos, quién educa al que 

educa? 

Si nuestro objeto de estudio es la educación, o más bien, los modos de dirigir a los 

ciudadanos ya domesticados por la asimilación de los procesos disciplinarios de 

antaño por parte del poder, nos centramos en la tercera característica que Hardt y 

Negri señalan, es decir: «el dominio del Imperio opera en todos los registros del orden 

social y penetra hasta las profundidades del mundo social». Como se ha mencionado, 

el poder penetra en todo, hasta el más mínimo reducto inmaterial, hasta en el más 

mínimo detalle, creando así el mismo mundo que habita ya que llega hasta los cerebros 

de cada individuo, sobre todo, a través del lenguaje de la industria de la comunicación. Por 

eso, centrar la atención en la particularidad que supone concebir la educación como 

mera educación escolar queda fuera de lugar ya que la escuela no es sino parte del todo 

social que el Imperio modela y remodela: la educación, la dirección de la conducta y 

los procesos cognoscitivos, si se da a través del lenguaje, afecta tanto a la familia como 

a la escuela, al hospital… afecta a cada individuo, forja a los individuos, a través del 

elemento fundamental que hace hombre al hombre, el lenguaje, y nos lleva a pensar en 

algo tan incómodo que asusta de verdad26.  

A la construcción de vías comunicativas y los límites de los nuevos flujos globales, 

dicen estos autores, le acompañó una transformación de los procesos productivos 

dominantes en nuevas industrias comunicativas cooperativas y afectivas. Y es que, 

hoy, en las falazmente llamadas “sociedades del conocimiento” o “sociedades de la 

información”, es casi más importante crear y controlar lo inmaterial (el lenguaje,  la 

información, el lenguaje afectivo entre otros muchos aspectos inmateriales de la vida) 

                                                           
25 HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, p. 172. 
26 Hacemos referencia a nuestro objetivo principal que se ha insinuado en la Introducción: el 

lenguaje, lejos de ser algo inocente, es uno de los ejes principales sobre el que se vertebra la 

dominación ideológica actual. 
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que transformar los recursos materiales mismos porque es la conciencia de los 

individuos la que lleva a cabo y ejecuta el dominio mismo, no a través de la disciplina 

directa sino a través de una política, cultura, economía e ideología indirectas: en pocas 

palabras, a través de la producción de un lenguaje y la comunicación.  

«Un lugar en el que debe situarse la producción biopolítica del orden es 

en los nexos inmateriales de la producción del lenguaje, la comunicación y 

lo simbólico, desarrollados por las industrias de la comunicación […] La 

comunicación no sólo expresa sino que organiza el movimiento de la 

globalización. Organiza el movimiento multiplicando y estructurando 

interconexiones a través de redes. Expresa el movimiento y controla el 

sentido y la dirección de lo imaginario que se transmite a lo largo de esas 

conexiones comunicativas»27 

El lenguaje (tanto hablado como corporal, afectivo, vital y espiritual) es, pues, el 

medio a través del cual el Imperio ejerce su poder y se autolegitima. La comunicación, 

a través del lenguaje, produce mercancías pero no sólo eso: crea subjetividades, modos 

de ser de la singularidad que, a pesar de convivir en una sociedad multicultural y 

plural, habla de una manera bastante parecida en todos los rincones del planeta. Por 

ejemplo, ¿cuáles son las nociones que más oímos en la calle, en casa, en la escuela, en la 

televisión? Sobre todo y en primer lugar “Terrorismo”, palabra baúl por la cual todo 

poder militar y económico ha justificado en las dos últimas décadas sus guerras santas 

en defensa de la diosa Constitución, sin pecado concebido. Este término, que en realidad 

se refiere a un modo de hacer la guerra a través del terror y la violencia comunicada a 

través de los mass media (todo hay que decirlo28), se ha convertido en valor, en un modo 

de valorar lo Otro a la paz y la democracia. Con el uso, esta palabreja se ha 

desvanecido de su referencia concreta (una vez más: un modo determinado de hacer la 

guerra) y se concibe ya como concepto en sí y como valor absolutamente malo, cuya 

condena es condición de posibilidad necesaria para ser ciudadano legítimo del mundo 

democrático. En segundo lugar, la palabra que más se oye es Tolerancia pero también 

Respeto, Pluralidad, Paz y, en los últimos años, Crisis y Prima de Riesgo29. 

¿Qué ocultan estas palabras? ¿Qué elemento ideológico está detrás de estos 

conceptos educadores, amansadores, “civilizadores”? Lo que ocultan, es, como se ha 

insinuado, un proceder disciplinario indirecto. Tomemos un ejemplo de Zizek en 

relación a la disciplina indirecta. Imaginemos a un padre autoritario y a un padre 

progre. El primero le dice a su hijo “¡Como no vayas a saludar a tu tía, no podrás salir 

con tus amigos!”. La orden es directa y las consecuencias son claramente visibles. El 

individuo es así capaz de elegir por medio de un razonamiento claro y determinable. El 

                                                           
27 HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, p. 53. 
28 El terrorismo no significaría nada sin los medios de comunicación. 
29 Sería interesante hacer un análisis de estos conceptos, pero, como se ha dado ejemplo con el 

falaz  término de “terrorismo”, omitimos un análisis detallado de estos términos.   
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segundo tipo de padre, sin embargo, le dice a su hijo, con voz dulce y suave: “Querido 

hijo, ¿por qué no vas a casa de tu tía, que se pode muy triste cuando lleva mucho 

tiempo sin verte y le agradará ver cómo vas creciendo poco a poco? Además no le 

queda mucho tiempo. Le gusta mucho que vayas”. A simple vista, no hay una “orden”; 

el deseo se manifiesta a través de una pregunta retórica y la orden se da a través de una 

formulación indirecta. En otras palabras, no es una orden directa pero es un chantaje 

emocional que, aunque no emplea la disciplina del castigo emplea algo tanto más sutil 

cuanto más eficaz. Pues bien, he aquí en esta absurda anécdota, todo un ejemplo del 

paradigma de poder actual: el poder no emplea órdenes directas sino que subordina a 

los ciudadanos indirectamente a través de los mecanismos más sutiles. En la escuela ya 

no nos enseñan a erguir la espalda para escribir bien; ya no se le da importancia a la 

posición del cuerpo para la lectuara, la escritura etc. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es algo 

inocente o significa, más bien, un modo inconsciente de concebir el cuerpo, el cuerpo 

no como un medio de fuerza, un manantial de impulsos y todo tipo de posibilidades, 

sino como algo que, como no tiene que emplear jamás la fuerza, no hace falta ejercitar?  

De todas maneras, la fuerza no brilla por su ausencia. El Imperio, este nuevo marco 

de legitimidad basado en “la paz” incluye, como dicen Hardt y Negri, nuevas formas 

de ejercicio de la fuerza. ¿O no es este debilitamiento del cuerpo un ejercicio indirecto de 

la fuerza? No tiene nada que ver con cualquier ejercicio de la fuerza anterior: su 

proceder es sutil en un estado de emergencia permanente. Con «intervenciones» se 

quieren indicar «acciones realizadas dentro de un mundo unificado por la estructura 

dominante […]»30 que no tienen por qué ser violentas (violentas en el sentido que 

acostumbramos) sino que pueden ser, y de hecho, son no-violentas. Por ejemplo, las 

ONG son de alguna manera una de las armas más poderosas: libran “guerras justas y 

humanitarias” sin armas, sin “violencia”, mostrando lo pacífico y lo humanista del 

orden mundial. Por otro lado el terrorismo o las “mafias” permiten el uso de la fuerza 

y la represión por parte del imperio, justificando de un modo más efectivo su poder y 

su continuo estado de emergencia en pos del orden moral, normativo e institucional. El 

nuevo derecho supranacional debe definirse en la totalidad de los espacios globales, hasta las 

profundidades del mundo biopolítico y afrontando una temporalidad imprevisible, sea a través 

del medio que sea (violento, no-violento, coactivo, indirecto, programado, 

inconsciente…). En los estados de emergencia, ya sabemos, todo vale. Una vez 

sometida la población a través de las vías más “pacíficas”, es aquí donde el imperio 

debe luchar por mantenerse, donde su maquinaria debe ponerse en movimiento para 

la supervivencia de su legitimidad. 

  

*   *   * 

                                                           
30 HARDT, M. y NEGRI, A., Imperio, p. 48. 
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Hardt y Negri, pues, a través de Foucault, nos permiten reconocer la naturaleza 

biopolítica del nuevo paradigma de poder, basado no en la coacción directa sino en la 

manipulación indirecta a través de una educación ligüística y corpóreo-inconsciente 

determinada. Habiendo llegado a ser la vida (y no sólo el cuerpo) «objeto y blanco de 

poder» a través del lenguaje y las conciencias, la dominación se expresa en las 

profundidades de las conciencias, cosa que en el tipo de sociedad anterior no era 

posible. Con todo ello, no es sólo la sociedad la que ha cambiado sino las 

subjetividades propias de ese colectivo entero que es la sociedad.  
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CONCLUCIONES: HACIA UNA CRÍTICA DEL PRESENTEDIRIJIDA A LA 

ACCIÓN 

A través de haber desemascarado el factor ideológico (progresista y posmoderno), 

dominante y educador, tenemos, pues la puerta abierta a nuevas posibilidades de 

acción.  

A grandes rasgos, y recogiendo todo lo dicho, se sacan, a nuestro modo de ver, 

cuatro grandes conclusiones: 

a. Vivimos en las sociedades de control (en tanto desarrollo de las sociedades 

disciplinarias de las que habla Foucault) que forja hombres que tienen una 

fisionomía endeble y que hablan un lenguaje bastante similar en todo el 

planeta.  

No vivimos en la sociedad de conocimiento, ni la sociedad de la información, ni en 

una sociedad postindustrial. Si no queremos decir verdades a medias, decimos que 

tenernos que definir las sociedades actuales como «sociedades de control», donde el 

dominio se ejerce a través de órdenes y medios indirectos que se han ido 

inmaterializando progresivamente. Como la disciplina no se ejerce duramente, o más 

bien directamente, el individuo actual se siente libre31. Aún así, actualmente, éste se 

siente cada vez menos libre a causa de la crisis económica, que es lo que más fastidia al 

ciudadano medio, la perfecta imagen del «último hombre» de Nietzsche). Las 

antropotécnicas y el poder se han invisivilizado de tal modo que el autoengaño es 

preferible al conocimiento de las verdades, a pesar de que todo el mundo sabe lo que 

hay...  

b. La dominación ejercida a través de estos mecanismos es implícita y está 

cargada de ideología. 

Nada escapa a la idea posmoderna de que lo más importante es la diferencia, los 

sujetos periféricos… A pesar de que el control no sea directo y explícito, trascendente y 

visible, eso no significa que no exista: ha cambiado su modo, pero no lo más 

fundamental. No nos estamos refiriendo aquí a una «teoría de la conspiración» pues, 

como se ha intentado mostrar, todo es más complejo. La cuestión radica en que ya no 

nos vale el diagnóstico marxiano, en relación al fetichismo de la mercancía, de que «no 

saben lo que hacen pero lo hacen» sino que, siguiendo a Sloterdijk en esto32, «sabemos 

                                                           
31 Incluso Fukuyama hace referencia una única contradicción que ve en el Fin de la Historia, una 

contradicción crucial que aquí se estamos explicitando: «una  esclavitud sin señores». La 

referencia es: FUKUYAMA, F., El Fin de la Historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992, p. 

419. 
32 Véase, la Crítica de la razón cínica, I, de Peter Sloterdijk y su crítica al marxismo-leninismo y al 

comunismo en general. 
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lo que hacemos y lo hacemos». Vivimos, como dice Sloterdijk, en un «cinismo 

universal»33, en un utilitarismo que vence conscientemente a todo espíritu liberador y 

es difícil salirse de esta lógica. Los mecanismos de control son inmateriales y es casi 

imposible determinar representativamente un foco único y determinado del que emana 

el poder. Aún así los caminos para una crítica a través de la reconsideración de la  

singularidad siguen estando ahí, es decir, siguen siendo posibles porque hablamos de 

la singularidad, no del individuo ni del ciudadano ni de la persona. El problema de la 

actualidad es que, precisamente, el problema no tiene cuerno, si bien esto no quiere decir 

que no haya posibilidades de acción. ¿Qué caminos puede haber? ¿Cómo llevarlos a 

cabo? 

c. Es necesario crear nuevos lenguajes hablados y corporales.  

La tercera conclusión, en clave positiva es, siguiendo la hipótesis establecida, la 

siguiente: puesto que, como hemos visto, la violencia contra el imperio no es sino un 

modo de reforzar la autolegitimación del sistema imperial mismo, las vías han de ser 

no-violentas, lo cual debe agudizar el ingenio. No hay una solución clara y nítida de lo 

que “hay que hacer”, pero sí que hay ciertos caminos no para salirse del Imperio sino 

para ejercer, en tanto que singularidad, la posibilidad de acción que se enfrente al 

control inmanente del lenguaje con sus propias armas: es decir, crenado otro(s) 

lenguaje(s).  

El objetivo de Hardt y Negri es desentrañar los mecanismos procedimentales del 

imperio con el fin de que la “multitud”, es decir, toda la población del Imperio (la 

infraestructura), se haga con el poder (la biopolítica) para redirigir el camino del 

mundo. Según estos autores, el imperio está “destinado” a ser transformado por este 

nuevo sujeto político que llaman “multitud” ya que por necesidad cuasiteleológica 

tomará conciencia de su estado de alienación, en sentido marxiano, y se rebelará contra 

el poder imperante. No obstante, esta cierta teleología marxista no nos convence.  

En nuestra opinión, dejando de fijar la atención en la imposición lingüística del 

poder y en la dominación del cuerpo, parte de la solución (y esto es algo que también 

Hardt y Negri sostienen) puede que sea la de crear nuevos modos lingüísticos, nuevas 

maneras de hablar, nuevas maneras de referirnos a las cosas, nuevas maneras de 

relaciones humanas. En suma, crear un nuevo habla, aprender a hablar de nuevo y 

aprender a caminar otra vez. Por ejemplo, en vez de hablar de “Condena del 

terrorismo y la violencia”, hablaríamos de “rechazo a la violencia”; en vez de decir 

“democracia” diríamos “comunidades de poder”; en vez de hablar de “respeto” y 

“derechos humanos” hablaríamos de “solidaridad” y “posibilidad humana”, y así 

hasta llegar a forjar un nuevo modo de relacionarnos con el mundo a través del 

lenguaje. Ello no llevaría a una desconexión con respecto al mundo sino que trataría de 

                                                           
33 Ibídem, p. 31. 
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hacer mundos nuevos desde una perspectiva local en miras a lo global y una acción 

global en miras a lo local. Y es que es dudoso aquello de que “hay que actuar 

localmente y pensar globalmente” porque con actuar localmente puede que no tenga 

demasiadas repercusiones.  

También hay que forjar, como dice Safranski34, unos filtros que impidan la 

penetración de todos los estímulos a los que se nos somete a diario a través de la 

imagen, la noticia y el periodismo más incorregible. Si, siguiendo a Heidegger, decimos 

que el Dasein habita en el lenguaje, la tarea sería formar (en el sentido de “enseñar”) una 

nueva comunidad de hablantes que resista y actúe frente al instinto de omnipresencia 

del poder sin rostro que impera en las sociedades de control. No se trata de decir, como 

en mayo del 68 «¡Que paren el mundo que yo me bajo!»; se trataría, más bien, de hacer 

un «mundo nuevo», colectivo, con posibilidades, con ilusión y, sobre todo, con 

inteligencia.  

d. Hacia un análisis interdisciplinar. 

A pesar de que el nuestra época nos exige actuar, la acción no debe ser precipitada: 

la teoría tiene, como hemos visto, una importancia capital para no errar en el blanco de 

la crítica. Lejos de ser una mera contemplación y elucubración intelectual de las cosas, 

la teoría nos ayuda a ver, por decirlo de nuevo, que el problema radica en que el 

problema no tiene cuernos, es decir, en que el problema no proviene de una único 

punto determinado sino que es difuso e incluso inmaterial. La red conectiva y reticular 

de la que nos habla Foucault se ha multiplicado en su expansión e interconexión. Hoy 

es imposible hablar de cultura sin referirnos a la política; hablar de política sin 

referirnos a la economía; hablar de economía sin hablar de cultura y así sucesivamente. 

Por tanto, es necesario que las múltiples disciplinas teóricas, ideológicas, prácticas, 

productoras… trabajen conjuntamente. El hecho de que la posmodernidad sea 

interdisciplinar, plurisubjetiva y multiorgásmica no significa que la 

interdisciplinaridad sea posmoderna por necesidad. Más bien, la necesidad de pensar 

en todos los ámbitos, es hoy quizá más crucial que nunca… y pensar ya es actuar.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Véase SAFRANSKI, R., ¿Cuánta globalización podemos soportar?, Tusquets, Barcelona, 2004.  
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