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De la fabricación del sujeto empresarial a la
creación de nuevas formas de gubernamentalidad
Laura De Grazia
Becaria del Ministerio de Educación de la Nación Argentina
degrazia.laura@yahoo.it

Introducción
El orden del discurso1 de nuestra sociedad, el ensamble de enunciados que cruzan la trama social, es
contraseñado por una concatenación de proposiciones cuyo punto neurálgico es constituido por la
empresa. Se trata de un modelo económico y político que se está introduciendo en modos capilares y
multiformes. Así, lo encontramos en cada campo de la experiencia por medio de discursos que modelan
un nuevo tipo de sujeto, un sujeto como emprendedor de sí mismo.
Adoptando una perspectiva política, donde política va a significar el conjunto de formas de poder
que se ejercitan en un determinado momento histórico, la empresa se puede analizar come un sistema
de gobierno de las conductas. El gobierno, según Foucault, no es un poder que se ejerce a través de la
constricción, la prohibición o la represión, es más bien una forma de poder que necesita la libertad de
los sujetos, sin la cual no podría funcionar2. La capacitad de actuar del sujeto es, entonces, fundamental
para el gobierno, es decir que el individuo no tiene que ser obligado a comportase de un determinado
modo. Por el contrario, él tiene que adoptar, por medio de prácticas de interiorización, los esquemas de
comportamiento transmitidos, asimilar los valores promulgados e incorporarlos en sí mismo. De esto
modo, se puede modelar la conducta de los agentes sociales, a través de prácticas de regulación y no de
violencia.
A partir de esto marco teórico, las preguntas que surgen pueden ser así formuladas: ¿cómo puede
la empresa modelar la conducta de los sujetos? ¿Qué tipo de sujetos quiere fabricar, a través de la
operación que pone en acto?
Para dar respuesta a estas preguntas, el trabajo pretende examinar el pasaje de la fábrica, institución económica y política de la sociedad disciplinar a la empresa, aparato capaz de transformar la
relación del sujeto con sí mismo y con los otros, a través la transmisión de una nueva concepción del
trabajo.

1

Con “orden del discurso” se entiende, según Foucault, un ensamble de enunciados (administrativos, institucionales y científicos) que se pueden individuar en un preciso momento histórico y que tienen reglas de funcionamiento común. Estas reglas
no son solo lingüísticas, son más bien normas producidas por los sistemas de poder de una determinada sociedad. Los
discursos son, entonces, herramientas del poder, cuyo objetivo es dar forma al real, al campo de experiencia de los sujetos.
(Cfr. Foucault, 1992: 3-6 y Revel, 2009: 36-39).
2
La “libertad” no es un dato que pertenece, en modo natural, al sujeto. Es, más bien, su capacidad de actuar en el campo social,
su capacidad de intervenir activamente sobre las normas que modelan su comportamiento. (Cfr. Foucault, 2001: 1054-1057).
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Entre sociedad disciplinar y sociedad de control
En el texto Post-scriptum sobre las sociedades de control, publicado en los años 90, Deleuze realizó
una provocación a la filosofía política de su tiempo. El pensador afirmó que la sociedad disciplinar,
analizada por Foucault, es un modelo de análisis que no puede ser más valido para examinar las
transformaciones sociales que están en acto:
(…) las disciplinas entraron en crisis en provecho de nuevas fuerzas que iban produciendo
lentamente, y que se precipitaron después de la segunda guerra mundial: las sociedades disciplinarias son nuestro pasado inmediato, lo que estamos dejando de ser (Deleuze, 1999: 277).

Estas nuevas fuerzas son reconducibles a técnicas más eficaces de poder que cruzan un tipo de
sociedad que él define “sociedad de control”. La diferencia entre los dos tipos de sociedad se puede
encontrar en el cambio, o más bien, en la expansión de las técnicas de poder utilizadas en la sociedad
disciplinar. En este tipo de sociedad, se ejercitan prácticas de vigilancia de la individualidad en centros
de encierro, como el hospital, la escuela, la fábrica y la prisión3. En la sociedad de control, en cambio,
las técnicas de vigilancia se expanden en toda la trama social, capturando los movimientos y los modos
de comportarse de la individualidad fuera de los centros de encierro. En realidad, también Foucault
reconoció este cambio, analizando la difusión de las técnicas de poder, utilizadas en las instituciones
disciplinares, en toda la sociedad4. Dejando de lado esta disputa teórica, uno de los puntos más
interesantes presente en el análisis de Deleuze es la transformación que, en la sociedad de control,
inviste la fábrica. Esta institución es destinada a ser substituida por la empresa, un nuevo aparato
productivo y político ¿Cómo deviene, por tanto, esta transformación?
Se trata de una mutación que contesta a la necesidad de producir nuevas formas de subjetividad.
La sociedad disciplinaria tenía que fabricar sujetos eficientes, a través de la producción de cuerpos
productivos (en términos económicos) y obedientes (en términos políticos). De esto modo, el individuo
puede devenir fuerza de trabajo y ser utilizado, con docilidad, en los aparatos productivos de la sociedad. La empresa quiere plasmar subjetividades de un tipo nuevo, que no tengan que ser “plegadas”
para trabajar, como en la fábrica. Esto puede ser posible, porque la empresa ha devenido “el núcleo en
torno al cual se condensa el deseo”5, una institución que se presenta como capaz de satisfacer las
expectativas, los placeres y las ambiciones del sujeto. Deleuze dije que “la empresa es un alma, es etérea”6, porque es capaz de penetrar y modelar la interioridad del sujeto, de tal manera que su deseo sea
conforme a las expectativas de la empresa. Para comprender cómo la empresa puede obtener la captura
del “alma” del individuo, tenemos que analizar las nuevas formas de gobierno que son utilizadas.

La empresa como dispositivo de rendimiento/goce
En la acepción del Renacimiento, la empresa es indicada como la capacidad del hombre de modelar el
mundo, imprimiendo la realidad con signos humanos. A través de esta actividad de creación, el hombre
3

El ejercicio de las técnicas de vigilancia en centros de encierro corresponde al principio de clausura, definición que Foucault
usa en Vigilar y castigar. Según Foucault, las técnicas disciplinares pueden funcionar a través de la especificación de un
espacio heterogéneo, un mundo cerrado respecto a la sociedad. Cf. (Foucault, 1976: 138).
4
Cfr. Foucault, 2001: 74-79.
5
Berardi Bifo, 2016: 100 (traducción propia)
6
Deleuze, 1990: 278 Sobre este tema, cfr. Niccoli, 2010: 115. En esto texto, Niccoli subraya como las organizaciones empresariales ponen en acto poderes inmateriales, que tienen como objetivo modelar el trabajador, a través la valorización de su
potencialidad.
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expresa su independencia de destino y de la voluntad divina7. En nuestro presente, la empresa conserva
el significado de acción libre y constructiva, pero con nuevos matices, que deben ser buscados en una
nueva concepción del trabajo. Esta actividad, en la fábrica, “no tenia ninguna relación con el placer”8,
es decir que era una acción de constricción y sufrimiento. En la empresa, en cambio, el trabajo deviene
una práctica en la cual canalizar energías creativas, ambiciones y esfuerzos. A través del trabajo
realizado, el individuo puede obtener una forma de goce que captura toda su existencia. Por esta razón,
P. Dardot y C. Laval definen la empresa como un dispositivo de rendimiento/disfrute, en el cual el
sujeto tiene que realizarse a sí mismo9, a través de la prestación efectuada.
El dispositivo de rendimiento/disfrute produce individuos que construyen su interioridad, su relación con sí mismos y con los otros, identificándose con la empresa. El mote de esta producción es “yo
soy una empresa”10, es decir que el sujeto, a través de mecanismos de incorporación, se modela de
acuerdo con las prácticas y los discursos que produce la empresa. ¿Cómo puede ser obtenido este
objetivo?
La respuesta puede ser encontrada en la transformación de dos técnicas disciplinares que usaba la
fábrica para modelar la conducta de los individuos. En la fábrica, las técnicas disciplinares tenían que
extraer la máxima cantidad de tiempo de vida para transformarlo en tiempo de trabajo, dejando intacta
esta división temporal. La empresa anula el confín entre tiempo de vida y tiempo de trabajo, a través del
envolvimiento activo del individuo en los objetivos de la empresa. El sujeto trabaja para la empresa
como lo “haría para sí mismo”, como si siguiera los dictados de su deseo y su voluntad.
Una segunda mutación que pone en acto la empresa es el modo de organización de los individuos
en el espacio. La disciplina debe ensamblar los sujetos en una “maquina”, en un aparato productivo en
el cual cada parte se entrelaza, en modo concertado, con la otra11. Por el contrario, la empresa separa
cada individuo del otro, poniendo como esquemas de comportamiento la competición y la concurrencia:
La fábrica hacía de los individuos un cuerpo, con la doble ventaja de que, de este modo, el
patrón podía vigilar cada uno de los elementos que formaban la masa y los sindicatos podían
movilizar a toda una masa de resistentes. La empresa, en cambio, instituye entre los individuos
una rivalidad interminable a modo de sana competición, como una motivación excelente que
contrapone unos individuos a otros y atraviesa a cada uno de ellos, dividiéndolos interiormente
(Deleuze, 1990: 228).

Los nuevos principios de conducta, asimilados por el sujeto, crean una nueva forma de ética, una
serie de principios que, internalizados, definen un cierto ethos: la ética del self-help. Esta es la ética de
un individuo que no debe nada a nadie, que debería ser plenamente responsable de su propia persona,
de sus elecciones, de su propia capacidad para realizar objetivos y ser feliz. La ética del self-help
conduce a la desintegración de los vínculos sociales, de los sentimientos y de los afectos positivos, que
re-emergen solo como una herramienta para la “realización” de uno mismo.

7

Berardi Bifo, 2016: 98
Berardi Bifo, 2016: 107 (Traducción propia)
9
Dardot y Laval, 2013: 358
10
C.,Niccoli, 2012: 98. En este artículo, Niccoli analiza el juego entre los discursos de verdad que produce la impresa y el
sujeto sobre si mismo. La empresa modela los individuos a través de discursos que impulsan al sujeto a buscar en si mismo
la “verdad” de la forma empresa y el sujeto modela su identidad, produciendo discursos que modelan la “verdad” de sí
mismo, en acuerdo con la empresa. Se puede pensar, por ejemplo, en la escritura del currículum, práctica en la cual el sujeto
cuenta una narración de su vida que se sobrepone a la imagen de la empresa.
11
Cfr. Foucault, 1976: 160. Se trata de la técnica disciplinar “la composición de fuerzas”. Según este principio, la disciplina
tiene que construir un aparato de fuerzas productivas, obtenido por la suma y composición de las fuerzas elementares de cada
individuo.
8
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La crítica o del arte de no ser excesivamente gobernados
Uno de los medios más eficaces de sometimiento de los hombres reside en la indicación de la
inmutabilidad del presente, a través de técnicas que buscan naturalizar las formas de poder que tienen
como objetivo conducir la subjetividad, para forjar sus comportamientos y pensamientos. En respuesta
a esta forma de dominación, cuyos efectos son la inacción y la aceptación pasiva del status quo, se
encuentra en el movimiento crítico. ¿En qué consiste esta crítica? No se la puede identificar con un
conjunto de teorías cristalizadas, que intenten de explicar la práctica desde el exterior, a través de un
aparato conceptual que indican dónde está la verdad y cómo encontrarla. Se trata, más bien, de una
herramienta a fabricar y de una mirada a adoptar.
La crítica es un medio cuyo objetivo es concebir una perspectiva diferente de la realidad, abandonar una forma de pensar y actuar, que obliga a la permanencia en el inmovilismo. Es una práctica
diseñada para indicar posibilidades inexploradas de vivir y dar forma a la actualidad en la que vivimos.
La crítica surge en contra de las técnicas de gobierno, para aflojar las garras de un poder invisible, que
aunque no se localiza en ningún lugar ni le pertenece a nadie, resulta efectivamente coercitivo y
violento. Según Foucault, la función de la crítica es plantear las cuestiones: ¿cómo no ser excesivamente gobernado? “Cómo no ser gobernado de esa forma”12, en vista de “tales objetivos y por
medio de tales procedimientos”13.
No querer ser gobernado “de esta manera” implica someter el presente a un análisis que será, al
mismo tiempo, arqueológico y genealógico. Por un lado, la crítica se volverá hacia la realidad con el fin
de examinar las estratificaciones discursivas que se asientan en su interior, para analizar en sus efectos
de poder los discursos que informan el comportamiento de los individuos —nivel arqueológico—. Por
el otro, se presentará como un estudio histórico, para desnaturalizar los sistemas y las teorías que se
presentan como necesarias y universales, para capturar el carácter de singularidad y de contingencia que
los constituyen —nivel genealógico—.
La crítica, como el arte de no ser excesivamente gobernados, no es sólo un análisis de la realidad
social y política, sino también una actitud a practicar, para poder intervenir activamente en el presente,
para determinar la forma precisa que debe darse al cambio que esta actividad persigue. El uso de la
crítica presupone, por lo tanto, la identificación de las estrategias a través de las cuales el gobierno
conduce a los individuos —críticos como el análisis arqueológico y genealógico— y la creación de
medios para producir una transformación del presente —crítica como actitud—. La empresa, como
sistema de gobierno, busca formar el “alma” de la individualidad a través la captura de su deseo. Este
nivel de análisis debe ser, por lo tanto, acompañado por las siguientes preguntas: ¿cómo se puede luchar
contra las nuevas técnicas gubernamentales que forman la subjetividad?, ¿cómo se puede contrarrestar
la fabricación del sujeto empresarial?
Si el campo de batalla del gobierno es la subjetividad, entonces este es el primer campo en el que
es necesaria una acción a través del rechazo a comportarse como una empresa de sí mismo y mediante
la negativa a establecer con los otros, relaciones meramente instrumentales14. Este rechazo tiene que ser
acompañado por la promoción de nuevas formas de subjetividad15. Se trata de una actividad, al mismo
tiempo, ética y política, en la cual se entrelazan tanto el cambio de la relación que el individuo tiene con
sí mismo como la invención de nuevas formas de vida a nivel colectivo.

12

Foucault, 1995: 7.
Foucault, 1995: 7.
14
Sobre este tema, cfr. (Dardot y Laval, 2013: 407).
15
Cfr. Foucault, 2001: 1047.
13
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