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El poder 
que no se tiene

Lucía Descarrega es profesora en Filoso-
fía por la UNCo. Miembro del Centro de Es-
tudios en Filosofía de la Cultura de la misma 
universidad. Se desempeñó como docente en 
el Nivel Medio desde 2011 y actualmente es 
directora  del I.F.D.C de Catriel y Profesora 
de dedicación simple en Filosofía en el Pro-
fesorado de Nivel Inicial de dicha institución.

Fragmento de una experiencia 
diferida de la dictadura cívico-
militar desde el régimen de la 
banalidad y la vida asegurada

A 40 años del último golpe militar en 
Argentina y de la publicación de la 

obra Vigilar y Castigar en castellano.

Lejos de desconocer el acontecimiento 
estamos quienes nacimos en una 
generación más próxima a Alfonsín 
que a Videla y Galtieri, y tanto más 
cerca de Menem que de Alfonsín. Pero 
hacernos una idea de lo que significa el 
terrorismo de Estado nos cuesta. Nos 
parece imposible que un texto pueda ser 



prohibido. La resistencia o la clandestinidad son indiferentes a los dispositivos de 
poder que conocemos en carne propia, ya  que utilizan una forma de inhibición 
tan eficaz como el terrorismo sistemático y centralizado, pero menos evidente. 
Claramente no podemos comparar1, pero sí preguntarnos: ¿cómo llegamos al 
nivel actual de aturdimiento? ¿De qué manera el poder nos organiza y atraviesa? 
¿Cómo es posible que, no habiendo censura, estemos tan distraídos y huérfanos de 
motivaciones?
 Si atendemos a lo que Vigilar y Castigar nos dice sobre el poder, tenemos 
que alejarnos de la visión moral que indica que si no existe coerción evidente, 
entonces el espacio de la libertad absoluta está abierto. Tenemos que entender que 
el poder no desaparece, que cambia y produce modos de ser. La dictadura produjo, 
en nuestros padres, un temor perdurable. El exterminio de “los subversivos” nos 
dejó sin posibilidad de pensarnos políticamente más allá del decir, NO. Y debemos 
conformarnos “Por lo menos USTEDES viven en democracia, chicos”. 
 A esto contestamos: Sí, es cierto, la democracia del mercado vivimos, y 
los ideales de nuestros padres jóvenes se fueron destiñendo con el correr de los 
aconteceres económicos nacionales y mundiales. Fuera del florecimiento de un grupo 
reducido de demócratas convencidos que pretenden discutir las transformaciones 
que deben implementarse en educación y política, la propia política pasa a ser, 
cada vez más, gestión económica. Y la opinión pública, a  través de los medios de 

1 Precisamente, Foucault intenta mostrar la especificidad de los dispositivos de poder. El ejerci-
cio, la disciplina en general, producen cierto tipo de efecto  (que no es único pero sí hegemónico) 
sobre los cuerpos individuales. No puede nunca producirse un mismo tipo de efecto con dispo-
sitivos totalmente diferentes. La desaparición y la tortura producen un tipo muy específico de 
efecto, que en líneas generales podemos llamar terror. En el contexto de gobiernos democráticos, 
la tortura y la desaparición forzada no existen como formas de coerción aplicadas por el Esta-
do, pero los efectos de poder sobre los cuerpos individuales y las organizaciones colectivas no 
desaparecen con el restablecimiento del sistema. Foucault se defiende de una crítica que supone 
que  la consecuencia política del análisis que hace del poder es que no se establezca diferencia 
entre democracia y dictadura. Él contesta “Hay una tendencia(a) absolver a un régimen político 
determinado de todo lo que pueda hacer, en nombre de los principios en  que se inspira. La de-
mocracia, o mejor dicho el liberalismo desarrollado en el SXIX, fue el que perfeccionó técnicas 
extremadamente coercitivas que, en algún sentido funcionaron como contrapeso de una libertad 
económica y social otorgada en otros ámbitos. No se podía, naturalmente, liberar a los indivi-
duos sin domesticarlos” (Foucault: 2013:94).
 En América Latina, no se podía establecer el neoliberalismo sin las dictaduras, pero ello 
no nos exime de pensar cómo funciona el poder, puesto que no ha desaparecido junto con ellas. 
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comunicación, redobla la apuesta reduccionista. Ya no se trata de saber cuál es el 
modo de subjetivación que produce el actual dispositivo de poder, se trata de lo 
económico: hiper-inflación, paro general vacío de consignas políticas. Estrategias 
cada vez más abstractas de poder. Dinero, moneda extranjera, créditos y deuda, son 
los grandes contrapesos de la agenda política post dictatorial.
 La llegada rápida y prometedora de la solución neoliberal de Menem supone 
un escape salvífico. La eficiencia del Estado va de la mano de entregar la soberanía 
(energética, industrial, comercial y territorial) a las leyes del mercado mundial. 
Económicamente, va a verse una rápida salida del proceso inflacionario, cuyos 
costos conocemos. La profundización de la empresa dictatorial de acabar con 
cualquier agenciamiento colectivo gana la batalla finalmente y convierte a cada 
individuo en gestor de su propia suerte. Uno a uno, confort y good shows vienen de 
la mano a entretenernos.
 Para ilustrar la ganancia del poder, la ganancia en pastoreo masivo y gestión 
individual, podemos remitirnos a una escena de ficción contemporánea, anticipada 
por Aldous Huxley y plasmada a la perfección por la serie inglesa Black Mirror 
en la que una caricatura manejada remotamente, Waldo, ocupa la escena política. 

Discute de cara a las elecciones con los candidatos. Quien la conduce se resiste a la 
idea de que participe realmente como candidato elegible (voto bronca) pues no sabe 
de política. La caricatura ayuda a  que los votos se dividan y gana la derecha. En un 
futuro no muy lejano, un grupo de “homeless” que duerme en el subte es desalojado 
por la policía. Fuera del túnel en donde vivía quien había manejado inicialmente 
la caricatura política, todo Londres se encuentra tapizado de pantallas (al punto 



de que casi nos parece New York). Desde 
la TV, la criatura azul (encarnando un 
anónimo equipo de gobierno) promueve un 
mundo feliz, es decir, un mundo aséptico y 
a-político.
 Retomando el nervio de Vigilar y 
Castigar, podemos adivinar ya esta nueva 
forma de poder, puesto que, con Foucault, 

hemos podido preguntar ¿Cómo es esto posible? (porque equipo, asepsia y 
marketing político, eficiencia son ya posibles y palpables más allá de la ficción). Y 
respondernos que no puede haber  una  causa, que la historia nunca va a ofrecernos 
la explicación, ya que las explicaciones causales nos devuelven a la idea maniquea 
del poder, según la cual el mismo estaría ausente de las actuales relaciones laxas 
entre derechas e izquierdas, dominadores y dominados

Hay que dejar de describir siempre los efectos de poder en términos 
negativos: “excluye” “reprime” “rechaza”, ”censura”, “abstrae”, 
“disimula”, “oculta”. De hecho el poder produce; produce realidad; 
produce ámbitos de objetos y rituales de verdad. El individuo y el 
conocimiento que de él se puede obtener corresponden a esta producción. 
(Foucault: 2013: 225)

 La dictadura produjo subjetividades individuales (istas). Aisló a los jóvenes 
de la capacidad de entenderse colectivamente y redujo la política a un juego 
abstracto y sin consecuencias. ¿Quién votó a Menem? Menem ya estaba decidido.
 Y en el juego decidido del poder, el individuo, impotente y desorganizado, 
sólo habla de política en los términos señalados por los mass media, tiene un trabajo 
extenuante y suficientemente redituable como para ir de vacaciones y pagar una 
tarjeta de crédito. Es claro que no hay armas, ni torturas (aunque sí desapariciones). 
La microfísica de poder es diferente y supone, cada vez con mayor claridad, que 
el poder no se conciba como una propiedad, sino como una estrategia. Ya no hace 
falta “tomar el poder” para controlar a los individuos y evitar las producciones de 
subjetividad colectiva. 
 En definitiva, ya no hace falta que un libro esté prohibido, porque a nadie le 
interesaría, en principio, leer. Y mucho menos tener una experiencia con el texto y 
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dejarse atravesar por él.2 
 Hoy, con el nervio de los acontecimientos políticos, en medio de  una vorágine 
de información que hace que el más profundo dolor se nos pase de moda, ¿por qué 
estamos escribiendo sobre un libro y manifestándonos contra una dictadura que 
nos excede en 10 años? En principio porque reconocemos las diferencias, porque 
podemos escribir y hablar sobre lo que somos. Porque no queremos que la inmediatez 
reemplace al pensamiento y haga que este 24 de marzo se nos pase como un feriado 
más. Porque estamos en condiciones de decir que no hemos dejado de ser todavía 
aquellos cuerpos chupados, los que hoy se aniquilan voluntariamente en el humo 
de la prensa  y el consumo. Porque de verdad, estamos pensando estrategias para 
reapropiarnos de lo colectivo e inventar nuevos modos de ser.
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¿No estarían ustedes más contentos si hubiera logrado demostrarles 
que todos los que lo hicieron estaban locos?  

(Hilberg, r. citado en bauman, Z.; Modernidad y Holocausto; 
Sequitur; Madrid; 2010)


