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Introducción  

“en el fondo no existe UN poder, sino 
varios poderes. Poderes quiere decir: 
formas de dominación, formas de su-
jeción que operan localmente, por 
ejemplo, en una oficina, en el ejército, 
en una propiedad de tipo esclavista o 
en una propiedad donde existen rela-
ciones serviles. Se trata siempre de 
formas locales, regionales de poder, 
que poseen su propia modalidad de 
funcionamiento, procedimiento y téc-
nica. Todas estas formas de poder son 
heterogéneas. No podemos entonces 
hablar de poder si queremos hacer un 
análisis del poder, sino que debemos 
hablar de los poderes o intentar locali-
zarlos en sus especificidades históricas 
y geográficas” (Foucault 1976: 3). 

 

En el presente texto presentaré un 

modelo o esquema hipotético sobre 

estos poderes. Entiendo también que 

todos estos poderes “deberían ser 

estudiados en su especificidad para 

llegar a lo que Marx llama “la multi-

plicidad de lo concreto”, pero el cono-

cimiento científico siempre avanza a 

través de abstracciones simplificantes 

en su movimiento hacia lo concreto” 

(Anderson 1995: 3). 

 

A lo largo del texto se verá cómo 

éstos se desarrollan en contextos 

pequeños como en la familia y en 

contextos mayores como, por ejem-

plo, en los partidos políticos. Una de 

nuestras premisas teóricas para el 

análisis es considerar que el poder 

tiene la peculiaridad de concentrarse  

 

 

 

 

 

 

 

y propagarse constantemente. Cuan-

to más penetrante es la propaganda 

(propagación del poder), aún mayor 

será la concentración y a mayor con-

centración del poder, mayor será la 

penetración de la misma. Para anali-

zar esta peculiaridad analíticamente, 

propongo ver al poder como un ciclo 

en constante retroalimentación de sí 

mismo. Con esto quiero decir que el 

poder puede figurarse como un círcu-

lo virtuoso, si es retroalimentado 

positivamente o vicioso si lo es nega-

tivamente. Este círculo, posee una 

etapa de concentración, donde el 

poder se concentra a partir de las 

personas y otra etapa de propagación 

donde el poder se dirige a las perso-

nas. 

 

Para indagar cómo la persona se 

maneja dentro del poder veremos 

una descripción sistémica del modelo 

de poder que propongo y luego anali-

zaremos cómo puede comportarse el 

individuo dentro de ese sistema. 

 

Modelo Estático   

Como he dicho anteriormente, el 

modelo que propongo es un modelo 

de constante retroalimentación, esto 

quiere decir que es dinámico, que 

está en movimiento permanente, 

entonces ¿Por qué propongo un mo-

delo estático? La respuesta es senci-

Resumen 

En el presente texto trata de mostrar como el individuo se transforma en sujeto a través de 
un modelo de constante retroalimentación y de pujas entre distintos sistemas. Para esto, se 
introduce primero un modelo estático como puente para entender el modelo dinámico. A 
pesar de su sujeción, no se puede predecir las acciones del sujeto, ya que este se comporta 
de manera análoga a una función caótica. 
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lla, y es que para los fines de com-

prender el modelo, necesito sacarle 

una foto al mismo y analizar, en un 

instante determinado, como actúan 

sus distintos mecanismos. Pero en el 

desenvolvimiento real de tales meca-

nismos éstos jamás existen como 

hechos estáticos y aislados. Su signifi-

cado y su constelación están siempre 

sujetos a la evolución del tiempo 

histórico. Esto es necesario solamen-

te para los fines de entender el mo-

delo paso a paso, ya que constante-

mente está en movimiento. Una vez 

comprendido el modelo estático, 

tendremos que imaginarlo en su mo-

vimiento constante. 

 

El Modelo Estático de poder está 

compuesto por una serie de elemen-

tos que son los mecanismos de con-

centración de poder, los mecanismos 

de propagación de poder y funda-

mentalmente los individuos. La com-

binación de estos elementos dará las 

características de la unidad de análisis 

que estemos investigando bajo este 

modelo. 

 

Mecanismo Estático de Concen-
tración (MEC) 

La palabra “Concentrar”, según la 

Real Academia Española, deriva de 

concentro y quiere decir “Reunir en 

un centro o punto lo que estaba sepa-

rado” (RAE 2011). El mecanismo está-

tico de concentración trata de mode-

lar cómo el poder fluye de los inte-

grantes inmiscuidos en las relaciones 

de poder hacia un centro en el cual se 

concentra. El mecanismo estático de 

concentración comienza por los indi-

viduos, como portador original de 

poder. 

Esquema 1: Un Individuo 
 

Un individuo puede realizar ciertos 

tipos de acciones de forma indepen-

diente. Pero a su vez, hay otros tipos 

de acciones en los que si no se asocia 

con otro individuo serían irrealiza-

bles, así como, en ocasiones, la aso-

ciación con otro u otros individuos no 

se motiva tanto por la imposibilidad 

de la acción, sino para facilitar su 

realización. Estas asociaciones entre 

dos o más personas las llamo asocia-

ciones interpersonales. 

 

Estas asociaciones interpersonales 

no necesariamente tiene que contar 

con la libertad de sus integrantes, 

puede haber asociaciones donde 

algunos o todos sus integrantes no 

tengan la libertad jurídica correspon-

diente para desasociarse (ejemplo de 

esto veremos más adelante). Se ca-

racterizan porque son de orden local, 

donde sus integrantes viven las mis-

mas coyunturas locales y poseen 

ideologías en común respecto al mo-

tivo de la asociación. Estas asociacio-

nes interpersonales poseen prácticas 

particulares específicas al motivo de 

la asociación. 

 
Figura 1. Representación del esquema individual  
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Esquema 2: Asociación Interpersonal 
 

Marx (1999) distingue dos tipos de 

sociedades civiles como transcribo a 

continuación: 

 

“El término “sociedad civil” apareció 
en el siglo XVIII, cuando ya las relacio-
nes de propiedad se habían despren-
dido del marco de la comunidad anti-
gua y medieval [Gemeinwesen]. La 
sociedad civil en cuanto tal sólo se 
desarrolla con la burguesía; sin em-
bargo, la organización del estado y de 
toda otra superestructura idealista, se 
ha designado siempre, invariablemen-
te, con el mismo nombre” (Marx 1999: 
43). 

 

El segundo tipo de sociedades civi-

les a las que se refiere Marx (1999) en 

sus textos, son asociaciones interper-

sonales cuyos fines son específica-

mente políticos. Pero en la teoría que 

propongo, ambos términos de socie-

dad civil son asociaciones interperso-

nales porque en ambos casos hay 

asociaciones de una o más personas 

con un fin en común. 

 

Habermas (1990) reconoce otro 

ejemplo de asociación interpersonal: 

 

“Se trataba de un grupo de individuos 
pertenecientes a la naciente burguesía 
que se reunían en salones y cafés para 
discutir sobre arte, literatura, filosofía, 
ciencia, economía y política, es decir, 
sobre temas que hasta el momento 
eran prerrogativa del Estado. Perso-
nas "privadas" que comienzan a discu-
tir sobre temas "públicos". Médicos, 
juristas, profesores, clérigos y maes-
tros, varones que en su mayoría no 
pertenecían a la nobleza terrateniente 
pero que habían prosperado gracias a 
sus vínculos con banqueros y comer-
ciantes durante el florecimiento del 
mercantilismo. En el interior de este 
nuevo “público” burgués ya no prima-

ba el valor del rango y del nacimiento, 
sino “la autoridad del mejor argumen-
to”, con lo cual "quedaban suspendi-
das tanto las leyes del mercado como 
del Estado" (Habermas 1990: 97).  

 

También existen asociaciones in-

terpersonales de otra índole como, 

por ejemplo, las sociedades conyuga-

les, donde independientemente del 

nombre con que se etiquete a la aso-

ciación (matrimonio, cónyuges, pare-

jas, etc.), se trata de dos personas o 

más (en el caso de la poligamia) que 

se unen (se asocian) con un fin en 

común. Ese fin común podría ser una 

familia, que a su vez es otra asocia-

ción interpersonal donde se encuen-

tran, además, sus hijos, estos son 

integrantes obligados de la asociación 

ya que en muchos países no tienen 

libertad jurídica para renunciar a la 

asociación hasta su mayoría de edad. 

 
Figura 2. Representación de la asociación 

interpersonal 

  

El poder se concentra en una Diri-

gencia. En la Dirigencia no necesa-

riamente participa un individuo, mu-

chas veces participan varios indivi-

duos (ejemplos de esto son los par-

lamentos, congresos, triunviratos, 

etc.). Incluso puede darse que en la 

dirigencia se encuentren la misma 

cantidad de individuos que participan 

de la asociación. Un ejemplo de esto 
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podría ser una pareja donde los dos 

toman decisiones.1  

 

Entonces, la concentración de po-

der no pasa por la Dirigencia que 

toma las decisiones ya que en la diri-

gencia puede participar desde uno 

hasta todos los integrantes de la aso-

ciación interpersonal, sino por el nivel 

de aceptación que sus integrantes 

tienen de esas decisiones. Esto tam-

poco quiere decir que no halla pujas 

durante la toma de decisiones. 

 

Entendiendo que “las ideologías 

son los marcos de pensamiento y 

cálculo sobre el mundo, las “ideas” 

que las personas usan para entender 

cómo funciona el mundo social, cuál 

es su lugar en él y qué deberían ha-

cer”(Hall 2010: 202), y que cada indi-

viduo tiene una ideología particular. 

Por lo tanto, cuando se forma una 

asociación interpersonal, se asocian 

ciertos marcos de pensamiento simi-

lares que fomentan la asociación y se 

descartan otros que no son similares 

o no cumplen ninguna función en la 

asociación. En la asociación de estos 

marcos de pensamiento similares hay 

una puja constante que, en mayor o 

menor medida, plasma una ideología 

resultante. Esta Ideología Resultante 

de la Asociación (IRA) es el conjunto 

de los marcos de pensamiento y 

cálculo, que tiene la asociación (en 

este caso interpersonal) sobre el 

mundo. La IRA no es la ideología 

exacta de cada individuo que compo-

ne la asociación. Tampoco la IRA cu-

bre todos los aspectos de la vida ma-

terial, sino que se limita a la asocia-

ción. 

Un individuo puede pertenecer a 

muchas asociaciones a la vez. En cada 

asociación va a ir expresando distin-

tos aspectos de su ideología en forma 

independiente. Por ejemplo un indi-

viduo puede ser integrante de una 

familia, trabajar y estar asociado a un 

Club para practicar remo; puede mili-

tar en un partido político y ser de 

religión católica apostólica romana. 

En este ejemplo hipotético el indivi-

duo pertenece a 5 asociaciones dife-

rentes. 

 

A su vez, las asociaciones interper-

sonales se agrupan con otras asocia-

ciones interpersonales y forman Aso-

ciaciones Institucionales. Un ejemplo 

de esto es la Federación Argentina de 

Ski y Andinismo (FASA), fundada en el 

año 1941 por otras asociaciones in-

terpersonales que fueron los Clubes 

Andino Barreal (San Juan), Andino 

Bariloche (Río Negro) y Argentino de 

Ski (Buenos Aires) y que en la actuali-

dad tiene más de quince clubes (para 

nosotros asociaciones) que la con-

forman. 

 

Esquema 3: Asociación Institucional 
 

Estas asociaciones institucionales, 

pueden también asociarse con otras 

asociaciones institucionales y formar 

asociaciones institucionales superio-

res que a su vez pueden ser parte de 

otras asociaciones institucionales 

superiores. Un ejemplo es la UIAA 

(Unión Internacional de Asociaciones 

de Alpinismo) que tiene como inte-

grantes asociaciones institucionales 

como FASA, que hemos mencionado 

anteriormente, entre otras como el 
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Club Andino Italiano (CAI), la Federa-

ción de Andinismo de Chile (FEACH), 

la Con-federação Brasileira de Mon-

tanhismo e Escalada (CBME). 

 
Figura 3. Representación de la asociación 

institucional 

 

Esquema 4: Asociación Institucional 
de orden superior 

 

De esta forma vemos cómo, a tra-

vés de uniones sucesivas, se va for-

mando una estructura que va hacien-

do de base para otra estructura. De 

esta manera, se van formando Aso-

ciaciones Institucionales de órdenes 

superiores. 

 
Figura 4. Representación de la asociación 

institucional de orden superior 

 

Esquema 5: Uniones Sucesivas de 
Asociaciones Institucionales 

 

Estas Asociaciones Institucionales 

de órdenes superiores pueden verse 

antropológicamente como dice Be-

nedict Anderson (1993), como comu-

nidades imaginadas limitadas y sobe-

rana (Anderson 1993), ya que éstas 

asociaciones no son necesariamente 

de relaciones de producción, no se 

conocen todos los individuos inte-

grantes pero tienen sentimientos 

entre ellos, hay inclusión y exclusión y 

finalmente están sobre otras comu-

nidades imaginadas. Las naciones son 

un buen ejemplo de Asociaciones 

Institucionales de órdenes superiores. 

En la medida que las asociaciones 

institucionales van siendo cada vez de 

un orden superior surgen ciertas ca-

racterísticas. La primera para nom-

brar, como se puede ver en las repre-

sentaciones gráficas, consiste en que, 

a medida que aumenta el orden de 

las asociaciones, el individuo inte-

grante tiene cada vez menos influen-

cia y empiezan a cobrar un mayor 

peso las dirigencias de las asociacio-

nes de orden intermedio. En el rever-

so de esto, se encuentra la segunda 

característica. Es decir que la concen-

tración mayor de poder resulta en 

que haya más personas que aceptan 

las decisiones de un centro. Pero, a su 

vez, y a medida que va aumentando 

el orden de las asociaciones es menor 

la cantidad de ideologías similares e 

incluso la similitud entre las mismas. 

Si vamos llevando esta tendencia 

hacia su extremo, podría darse el 

caso que cada vez menos integrantes 

se sientan identificados por la IRA 

hasta el extremo de desconocerla y 

desasociarse. Como resultado de 

estas características, en las MECs de 

orden superiores hay mucha concen-

tración de poder pero con el peligro 
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de que haya poco compromiso por 

parte de sus individuos integrantes 

para acatar la decisión. Es aquí donde 

comienzan a actuar los mecanismos 

de propaganda. 

 
Figura 5. Representación de las Uniones Sucesivas 

de Asociaciones Institucionales 

 

Mecanismo Estático de Propa-
ganda (MEP) 

La palabra propagar, según el bre-

ve diccionario etimológico de la len-

gua castellana de Joan Coromina 

(1973), es tomada del latín en 1614, 

propagare id, propiamente “amugro-

nar vides”, derivado del radical de 

pangere “clavar, establecer” (resalta-

do en el original). A su vez, “amugro-

nar” deriva en 1490 de murgón que 

en 1335 quería decir “sarmiento que 

se entierra para que arraigue”. Por 

esto, al expresar que el poder se 

“propaga”, estoy diciendo que se 

distribuye, penetra (“clavándose”) y 

se entierra arraigándose en sus indi-

viduos. 

 

La propaganda es la propagación 

del poder. Curiosamente, esta pala-

bra empieza a utilizarse en 1843, 

sacada de la locución latina de “pro-

paganda fide” que quiere decir “so-

bre la propagación de la Fe”, título de 

una congregación del Vaticano (Co-

romina 1973). 

 

La propaganda se realiza a través 

de distintos mecanismos que buscan 

que el poder llegue a sus Asociacio-

nes Institucionales internas y que 

éstas a su vez, lo redistribuyan inter-

namente. Para poder explicarlo meta-

fóricamente, el MEP provocaría la 

lluvia que viene desde arriba y moja 

todo y a todos, pero que, si me en-

contrara dentro de un edificio para 

poder evitarla, el MEP además pren-

dería los rociadores de incendio para 

mojarnos a todos los que estamos 

adentro del mismo. El medio por 

excelencia para propagarse es la 

ideología del propio MEP (IMEP). Esto 

quiere decir que cada MEP tiene una 

ideología propia. Esta IMEP es la que 

busca “contagiarse” a todos los indi-

viduos, buscando que cada individuo 

sea interpelado por ella y vaya trans-

formando la ideología propia del su-

jeto a otra nueva cada vez más seme-

jante a la IMEP (si la propagación es 

exitosa): 

 

“Sugerimos entonces que la ideología 
“actúa” o “funciona” de tal modo que 
“recluta” sujetos entre los individuos 
(los recluta a todos), o “transforma” a 
los individuos en sujetos (los trans-
forma a todos) por medio de esta ope-
ración muy precisa que llamamos in-
terpelación” (Althusser 2003: 39).  

 

No todos los MEP tienen la misma 

IMEP, de hecho cada MEP tiene su 

única IMEP que puede parecerse, en 

mayor o menor medida, a otra. De 

aquí deducimos que los MEP buscan 

interpelar a todos los individuos que 

puedan alcanzar para así convertirlos 

en sujetos. Esto lo expresa Althusser 

(2003) con las cuatro funciones que 

cumple la ideología:  
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"La estructura especular redoblada de 
la ideología asegura a la vez: 1) la in-
terpelación de los “individuos” como 
sujetos, 2) su sujeción al Sujeto, 3) el 
reconocimiento mutuo entre los suje-
tos y el Sujeto, y entre los sujetos 
mismos, y finalmente el reconocimien-
to del sujeto por él mismo. 4) la ga-
rantía absoluta de que todo está bien 
como está y de que, con la condición 
de que los sujetos reconozcan lo que 
son y se conduzcan en consecuencia, 
todo irá bien: “Así sea” (Althusser 
2003: 44). 

 

Ejemplos de MEP son los Aparatos 

Ideológicos del Estado (AIE) que 

nombra Althusser (2003), como las 

escuelas, o la televisión, la radio, el 

periódico, en fin todos los medios de 

comunicación serían MEP.2 “Los tex-

tos culturales encarnan, comunican y 

por lo tanto reproducen —ya sea a 

través de lo que dicen o de lo que no 

dicen— las ideologías dominantes, las 

cuales a su vez reflejan y reproducen 

las relaciones de poder existentes 

fuera de los textos” (Grossberg 1992: 

2). 

 

 
Figura 6. Representación de MEP. Tomado de Lavado 

(1989: 85) 

También los Aparatos Represivos 

del Estado (ARE) que nombra Althus-

ser (2003) son MEP, ya que, por 

ejemplo, a través del ejército el esta-

do impone el consentimiento de las 

decisiones con la amenaza de la vio-

lencia física.  

 

Pero no son los únicos, ya que las 

empresas privadas también son MEP 

donde, buscando aumentar las ga-

nancias de la misma, se elabora un 

discurso sobre sus empleados para 

que ellos aumenten su eficiencia. Las 

empresas privadas se sitúan entre los 

AIE y los ARE, porque si bien hay una 

ideología dominante que se trata de 

imponer a los empleados, los emplea-

dos son plenamente conscientes de 

ello y lo aceptan bajo el apercibimien-

to de despido. 

 

 
Figura 7. Representación de Sujeción. Tomado de 

Lavado (1989: 5) 

Modelo Estático de concentración 
y propaganda (MECyP) 

Hay elementos que son solamente 

asociaciones (interpersonales o insti-

tucionales), o solamente mecanismos 

de propagación, pero también hay 

elementos que son ambas cosas a la 

vez (MECyP). Es decir que actúan 

como mecanismos de concentración 

de poder (MEC) y como mecanismos 
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de propaganda (MEP). Un ejemplo 

muy claro de esto es la Iglesia Católi-

ca Apostólica Romana, donde, a gro-

so modo, a través de los fieles con-

centran el poder en las distintas igle-

sias, y estas lo concentran a través de 

los obispos en distintos órdenes hasta 

llegar al Papa; a su vez, el Papa marca 

los lineamientos que deben seguir sus 

fieles que les llega a través de los 

mismos obispos que actuaron como 

concentradores de poder. En el plano 

político, los partidos políticos son 

MECyPs, ya que buscan constante-

mente afiliados y simpatizantes para 

obtener su voto a la hora de las elec-

ciones (funcionamiento del MEC), 

pero a su vez, para lograrlo están en 

constante propaganda antes y des-

pués de las elecciones (funciona-

miento del MEP). 

 

Otro ejemplo es el estereotipo de 

familia italiana donde el abuelo pa-

terno marcaba los lineamientos de lo 

bueno y de lo malo, actuando como 

el primer MEP llegando a sus hijos y a 

sus nietos, a su vez, sus hijos (que son 

los padres) actúan como MEP hacia 

sus propios hijos (nietos del abuelo). 

Al mismo tiempo, como dijimos ante-

riormente, la familia del padre y los 

hijos actúa como una asociación in-

terpersonal, cuyo padre de familia es 

el dirigente; y que junto con sus so-

brinos y sus hermanos y cuñados 

forman una asociación institucional 

de primer orden donde el abuelo es 

el dirigente. 

 

En los MECyP puede ocurrir que la 

IRA sea la misma que la IMEP, esto 

ocasiona una retroalimentación posi-

tiva generando un círculo virtuoso 

donde el MEC conforma una Ideolo-

gía que a su vez interpela a sus inte-

grantes (y a su vez recluta nuevos 

integrantes a interpelar) a través de 

la MEP, reforzándose a sí misma. 

Estas Ideologías Resultantes (IR), es-

tán muy arraigadas a sus integrantes 

de tal manera que es muy difícil que 

alguno de ellos deje de integrar el 

sistema convirtiendo al individuo en 

verdadero sujeto. Si por algún caso, la 

propaganda del MECyP llegara a no 

tener efecto, entonces sus integran-

tes estarían aliviados del “llamado a 

sujeción” de la misma y podrían de-

sintegrar la MECyP. ¿Por qué una 

propaganda no tendría efecto si es 

esa justamente su función?, en reali-

dad, no es que la propaganda no ten-

dría efecto, sino que entraría en 

competencia con otro MEP pertene-

ciente a otro MECyP. En esta coyun-

tura, los integrantes del MECyP origi-

nal, se sentirán llamados a asociarse 

al MECyP en competencia y si ambos 

no pueden convivir en un mismo su-

jeto, este último integrará las filas del 

último MECyP reforzando su poder 

aún más y debilitando por su desinte-

gración el MECyP original. Un ejem-

plo de dos MECyP en competencia 

puede ser la Iglesia Católica Apostóli-

ca Romana (que nombramos ante-

riormente) como MECyP originaria y 

la Iglesia Pentecostal como MECyP 

competitiva que le va quitando inte-

grantes a la originaria. 

 

El individuo sujeto al poder 

Hasta ahora hemos visto cómo el 

poder actúa concentrándose y propa-

gándose a través de un modelo está-
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tico que se inicia con un individuo y 

termina con un sujeto. Ambos extre-

mos del modelo, el individuo y el 

sujeto, pueden llegar a ser la misma 

persona. Esta persona, sufre la enves-

tida de muchísimos MEPs, a través de 

los IMEPs donde “Los discursos ideo-

lógicos mismos nos constituyen como 

sujetos para el discurso” (Hall 2010: 

15), convirtiéndolo en sujeto desde el 

inicio de su conciencia y hasta el final 

de sus días. Esta sujeción es la que 

vamos a ver a continuación. 

 

El individuo nace como un ser 

anideológico, o sea que su ideología 

es una “tabula rasa”, es decir que el 

niño al nacer, no tiene ninguna ideo-

logía incorporada. Pero al poco tiem-

po de nacer, los padres, tutores o 

encargados, comienzan a disciplinar 

al niño, o sea a enseñarle al niño los 

signos con la carga ideológica de ellos 

mismos. A su vez: 

 

“En la cotidianidad familiar, el padre 
representa la vida más amplia, más reali-
zada, más insertada en la práctica social. 
El niño le imita; de este modo traspasa la 
infancia y se libera de ella” (Lefebvre 
1971: 34). 
 

 
Figura 8. Representación de Sujeción. Tomado de 

Lavado (1989: 32) 

El niño no se carga ideológica-

mente sólo de sus padres, sino de 

todo lo que lo rodea, y como la socie-

dad tiene una ideología dada en ese 

lugar y momento específico, el niño 

se carga inmediatamente con la ideo-

logía del lugar donde le tocó empezar 

a crecer: 

 

“la ideología social no se origina en 
alguna región interior (en las «almas» 
de los individuos de comunicación), 
sino que se manifiesta globalmente en 
el exterior, en la palabra, en el gesto, 
en la acción. En ella no hay nada que 
fuese interior y no expreso: todo está 
en el exterior, en el intercambio, en el 
material y, ante todo, en el material 
verbal” (Voloshinov 1992: 44). 

 

 
Figura 9. Representación de Sujeción. Tomado de Lavado 

(1989: 29) 

El modelo de individuo que pro-

pongo posee tres etapas que se desa-

rrollan cronológicamente, pero la 

etapa siguiente no elimina a la ante-

rior, sino que la cubre como si fueran 

capas que se van superponiendo. La 

primera etapa, la de Recepción, es la 

que ya hemos visto. En ella el indivi-

duo recibe los signos exteriores con 
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su carga multiacentuada con la que 

constituye su ideología. En la segunda 

etapa comienza el mecanismo de 

Reproducción, que es cuando el indi-

viduo comienza a poner en práctica lo 

que tomó con el mecanismo de re-

cepción. Durante la segunda etapa 

funcionan los dos mecanismos, el de 

recepción que funcionaba en la etapa 

anterior, y el de reproducción que es 

lo nuevo en esta etapa. Un ejemplo 

de esto son las costumbres. El indivi-

duo que nace en un contexto dado 

adopta las costumbres de ese contex-

to con el mecanismo de recepción y 

las repite siendo uno más de ese con-

texto que realiza la costumbre. Por 

ejemplo, aquí, en la Argentina, se 

acostumbra a desayunar de manera 

liviana, almorzar con alimentos con-

tundentes, luego tomar una merien-

da con el mismo estilo que el desa-

yuno, para terminar con una cena 

abundante. Sabiendo que se debe 

comenzar con la alimentación más 

abundante para luego ir disminuyen-

do la abundancia del mismo a medida 

que se avanza en el día para cenar 

con la más liviana, seguimos repitien-

do el hábito alimenticio que nos es 

costumbre. 

 

En la tercera etapa, a los dos me-

canismos mencionados se incorpora 

el mecanismo de cuestionamiento, 

donde el individuo comienza a cues-

tionarse lo que reproduce él o el sis-

tema donde esta inverso. Como dije 

anteriormente durante esta etapa 

siguen funcionando los mecanismos 

anteriores, esto quiere decir que 

mientras cuestiona, sigue reprodu-

ciendo y recepcionando. Se debe 

aclarar que cuando el individuo cues-

tiona, no cuestiona todo lo que lo 

rodea, sino que cuestiona ciertos 

ámbitos de su vida, quizás los ámbi-

tos en que se siente más sujeto. Por 

ejemplo, es común ver que muchos 

adolescentes cuestionen la forma de 

vestir de sus mayores y se vistan dis-

tintos. Sin embargo, es muy probable 

que la Ideología Resultante interpele 

a esos adolescentes a vestirse de esa 

forma distinta a sus mayores. Esto me 

da pie para aclarar, que la etapa de 

cuestionar no está vinculada rígida-

mente con la idea de que el individuo 

busque romper su sujeción, ya que 

muchas veces como hemos visto en el 

ejemplo anterior es justamente resul-

tado del MEP. Tampoco debe asociar-

se esta tercera etapa con ciertas ac-

ciones como por ejemplo el de diri-

gente sindical que aboga por los de-

rechos del trabajador, ya que este 

individuo, puede estar en la segunda 

etapa y estar reproduciendo lo que 

recepcionó cuando cuestionaron 

otros, quizás mentores del primero. 

 

Estos mecanismos que se van in-

corporando se van dando en tiempos 

y en ámbitos diferentes, indepen-

diente a cada persona. Puede darse 

que el individuo, no alcance la etapa 

de cuestionamiento en ningún ámbi-

to y se encuentre reproduciendo 

hasta el final de sus días. 

Modelo dinámico 

Hasta aquí hemos visto, de manera 

estacionaria, cómo el poder se con-

centra a través de los MEC, y luego 

cómo se propaga a través de los 

MEPs, también vimos cómo una per-

sona nace anideológica pero, al ins-
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tante, comienza a constituirse como 

sujeto a partir de la Ideología Resul-

tante de su ámbito personal. Ahora 

veremos cómo todo esto confluye en 

un sistema donde todo está en un 

constante proceso de realización 

formando una constelación de confu-

siones móviles en equilibrio, donde 

cada perturbación, obliga a que todas 

las partes del sistema se modifiquen, 

en mayor o menor medida, para al-

canzar otra nueva instancia de equili-

brio. 

 

Como mostramos en los MECs de 

orden superior, dado un determinado 

orden de superioridad, el individuo 

pierde preponderancia y comienza a 

aumentar la influencia de los dirigen-

tes. Estos individuos integrantes de la 

asociación, en su conjunto, son vistos 

como Población, “Población conside-

rada desde el punto de vista de sus 

opiniones, sus maneras de hacer, sus 

comportamientos, sus hábitos, sus 

temores, sus prejuicios, sus exigen-

cias: el conjunto susceptible de sufrir 

la influencia de la educación, las 

campañas, las convicciones” (Fou-

cault 2006: 102, en Castro Gómez 

2010). Este cambio de estimación a 

los individuos que aceptan las deci-

siones de la dirigencia de orden supe-

riores produce cambios en las prácti-

cas de la propia dirigencia: “Ahora 

bien, como consecuencia de esa tran-

sición, la racionalidad de las tecnolo-

gías de gobierno cambia por comple-

to, lo cual significa: cambian los me-

dios, cambian los objetivos y cambian 

las estrategias” (Castro Gómez 2010: 

86). 

 

Utilizando las palabras de Lefebvre 

(1971), en estos casos la propaganda 

se realiza a través de los retículos:  

 

“Sociológicamente, los grandes parti-
dos políticos -a través del canal de los 
«aparatos» de los dirigentes locales, 
de los militantes, miembros y simpati-
zantes- y también las Iglesias (a través 
de los sacerdotes y fieles) y los gran-
des grupos estructurados (fracmaso-
nería, sindicatos, etc.), disponen de 
retículos. Al igual que determinados 
grupos profesionales: los viajantes de 
comercio, los libreros. O al igual que 
determinados grupos «informales» 
como los aficionados al arte o a los 
libros de arte” (Lefebvre 1971: 100).  

 

Sin embargo, como los mecanis-

mos de concentración se materializan 

en una Dirigencia, éstos se realizan a 

través de los filamentos:  

 

“Los filamentos difieren de los retícu-
los en que vehiculan personas y no so-
lamente «ruidos», informaciones y 
rumores. A través de estos filamentos, 
los jóvenes encuentran lugares, entran 
en un oficio, acuden del campo a la 
ciudad. Con su ayuda, se puede des-
cubrir el artesano que nos reparará 
este objeto, el librero que tiene esta u 
otra obra, el médico o el abogado 
convenientes. A lo largo de los fila-
mentos se prosiguen ascensiones so-
ciales; ascensiones que abren camino 
al éxito o al fracaso. Al nivel de la co-
tidianidad, éstos soportan las relacio-
nes formales y representan las instan-
cias: la burocracia, la organización 
económica, la aplicación de los regla-
mentos y las leyes, las vinculaciones 
entre la ciudad y el campo, entre Paris 
y la provincia, entre el país y el extran-
jero. Desempeñan un papel importan-
te en la «movilidad social». En el nivel 
de lo «vivido» cotidiano, introducen 
perspectivas más amplias. Es raro que 
un individuo, por aislado que parezca, 
no sea miembro de un retículo o un 
filamento, a menudo sin saberlo. La 
mayor parte de la gente participa en 
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varios de estos grupos «informales»” 

(Lefebvre 1971: 101). 
 

En estos MECs de órdenes superio-

res, los individuos integrantes (inclu-

so los integrantes de la dirigencia), 

son sujetados por distintos MEPs que 

están en competencia. Por lo general, 

cada ideología resultante estimula el 

primer cambio de las etapas del indi-

viduo (paso de la primera etapa a la 

segunda), pero retrasa lo más que 

puede el cambio de la segunda a la 

tercera. Estimula el primer cambio 

porque al sistema le conviene tener la 

mayor cantidad de individuos que 

reproduzcan el sistema, porque en la 

reproducción se da la concentración 

de poder y actúan los MEC. Pero re-

trasan la tercera etapa porque le 

conviene tener la menor cantidad de 

individuos que la cuestionen, ya que 

es en el cuestionamiento donde pue-

den no tener éxito los MEP. 

 

 
Figura 10. Representación de Sujeción. Tomado de Lavado 

(1989: 49) 

“Una vez admitido que la conciencia 
no es un dato originario o un fenó-
meno de reflejo de una situación obje-
tiva, se entiende que no basta repro-
ducir los lugares que serán asignados 
a los agentes en el proceso de produc-
ción, sino que además es necesario 
dotar a esos agentes no sólo de efica-
cia, sino también de la subjetividad 
que necesitarán para desempeñar sa-
tisfactoriamente, sin cuestionarlos, los 
papeles que les serán asignados. A la 
creación de esta subjetividad concu-
rren los distintos aparatos ideológicos 
de estado mediante la inculcación de 
la ideología de la clase dominante” 
(Mouffe 1998: 127). 

 

Es dentro de esta situación del 

proceso de sujeción entre los MEPs y 

los MECs, donde el individuo se mue-

ve entre la segunda y la tercera etapa 

en sus distintos ámbitos personales. 

El individuo es sujetado de manera 

diferente en cada ámbito personal en 

la medida que los MECyPs de órdenes 

superiores pugnan por interpelarlo 

provocando la variación de los plie-

gues que constituyen el proceso de 

subjetivación (Deleuze 1987). 

 

 
Figura 10. Representación de Sujeción. Tomado de Lavado 

(1989: 76) 
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En las ciencias exactas, una función 

caótica, es una función cuyo resulta-

do es altamente sensible a sus condi-

ciones iniciales. Esto quiere decir que 

la repetitividad de la función es muy 

difícil ya que un pequeño cambio en 

las condiciones iniciales, puede dar 

un resultado completamente distinto. 

En este sentido señalo que el indivi-

duo es caótico, o sea que a la hora de 

tomar decisiones el resultado depen-

de en gran medida, de la coyuntura 

del individuo como sujeto histórico, 

cultural, geográfico, etc. A esto, hay 

que agregarle que no puede existir 

nunca dos individuos con idénticas 

condiciones iniciales a la hora de to-

mar una decisión, ni siquiera una 

misma persona puede tener idénticas 

condiciones iniciales antes de una 

decisión que debiera tomar en dos 

momentos distintos de su vida, no 

sólo porque a la hora de tomar la 

segunda decisión cuenta con la expe-

riencia de la primera, sino también 

porque puede estar con ánimos dis-

tintos, en lugares distintos, y su moti-

vación puede ser distinta. Estos pe-

queños cambios coyunturales pueden 

provocar, incluso, que el individuo 

tome decisiones opuestas. 

 

Si volvemos al sujeto, inmerso en 

múltiples MECyPs que pugnan cons-

tantemente produciendo cambios en 

las distintas IRAs de manera constan-

te, vemos que, si bien el individuo 

está sujeto, no están determinadas 

de antemano las acciones de este 

individuo debido a que es imposible 

obtener previamente, las yuxtaposi-

ciones coyunturales del sujeto caóti-

co. Que el sujeto no esté determina-

do no quiere decir que sea comple-

tamente libre, si lo fuera así, no sería 

sujeto, pues estaría liberado. El indi-

viduo es libre de elegir dentro de las 

opciones que le alcanza la Ideología 

Resultante del propio individuo suje-

to. El conjunto de estas opciones son 

las movilidades estructuradas que 

definen espacios y lugares, estabili-

dades y movilidades en las que la 

gente vive sus vidas (Grossberg 

1992):  

 

“hablamos también de entender fac-
tores que no sólo transforman las tra-
yectorias biográficas en el tiempo, 
sino que permiten entender por qué 
individuos de una misma familia, su-
puestamente partícipes de movilida-
des estructuradas idénticas en térmi-
nos de sujeción, comienzan a divergir 
es sus subjetivaciones, produciendo 
reconstrucciones reflexivas de lo bio-
gráfico que inciden en su posibilidad 
de generar identificaciones y desiden-
tificaciones dispares” (Briones y Ra-
mos 2010: 54). 

 

Como corolario del presente tex-
to: “el individuo dentro del entra-
mado de poder, es un sujeto caóti-
co”, o sea que es libre dentro de los 
marcos de pensamiento y cálculo 
sobre el mundo resultante de los 
distintos mecanismos de concentra-
ción de poder (que el propio indivi-
duo fortalece o debilita con su per-
tenencia a la asociación) y de pro-
paganda de distintos órdenes y de 
los distintos ámbitos de su vida, que 
pugnan constantemente la sujeción 
del individuo en sus distintas etapas.  

 

Futuros trabajos sobre este tópico 

podrán profundizar sobre el condi-

cionamiento histórico para llegar a lo 

que Marx (1999) llama “la multiplici-

dad de lo concreto”. 
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Figura 10. Representación de Sujeción. Tomado de Lavado 

(1989: 47) 

 

                                                           

Notas 

1  Con esto no quiero decir que en to-

da pareja los dos toman decisiones, mu-
chas veces sólo toma las decisiones un 
integrante de la pareja, ni tampoco quie-
ro decir que los integrantes de esta pare-
ja tomen las decisiones de a dos todo el 
tiempo, muchas veces uno toma las deci-
siones referidas un ámbito y el otro a 
otro. 

2  Ya que es un elemento donde el 

texto que surge desde un comunicador 
(que a su vez suele recibir orden de un 
superior) se transmite a las personas  
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