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La gubernamentalidad en la sociedad de la exposición. De George Orwell a Bernard Harcourt.

El propósito de esta comunicación es abordar el problema de la gubernamentalidad en la sociedad actual. Plantear el problema de las relaciones entre racionalidad y poder en términos de gubernamentalidad, tal y como fuera planteado por Foucault en su conferencia de 1984 Omnes et Singulatim, implica estudiar la racionalidad en su multiplicidad, y no como un todo unitario y monolítico; supone, asimismo, examinar el tipo de racionalidad puesta en juego en la trama de relaciones que tejen una sociedad dada. Desde esta perspectiva foucaultiana queremos apuntar las distintas tecnologías de poder que son exigidas en función de los distintos tipos de racionalidad que operan en cada caso. 
Para ello, y con el fin de llevar a cabo una investigación adecuada sobre las formas de circulación del poder en las sociedades contemporáneas, proponemos, en un primer momento, un ejercicio de crítica histórica que consistirá en un recorrido interesado por algunas de las distintas formas que habría tomado históricamente la racionalidad Occidental. Este recorrido nos llevará desde Orwell hasta Harcourt, a través de la sociedad del espectáculo con Guy Débord, de la imbricación de la “razón de Estado” y la “ciencia policial” con Foucault, y de las sociedades de control con Deleuze. Realizaremos esta revisión tomando muy en cuenta las coordenadas históricas en las que escribe cada uno de los autores anteriormente mencionados, ya que explican, en parte, el alcance y los límites de los conceptos que emplean. Partiendo de sus potencialidades, pero también y, principalmente, de sus propios límites -necesarios desde el punto de vista histórico-, con el fin de esbozar un panorama que nos permita comprender mejor el modelo de la sociedad de exposición que dominaría nuestro tiempo, entendido como “era digital”, y que ha sido recientemente expuesto por Bernard Harcourt (2015: EXPOSED). Pretendemos, así, poner en tela de juicio distintos tipos concretos de racionalidad, cuestionando los procedimientos y mecanismos mediante los cuales opera el poder. Éste constituirá el segundo momento de la argumentación y el punto fuerte de la exposición.
En el caso de Orwell, el hecho de que escribiera su obra 1984 entre finales de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la Guerra Fría, explica que la forma propia de operar del poder en el mundo, tal y como aparece retratado en 1984, responda a un esquema totalitario y se imponga uniformemente sobre la colectividad, aplastando el deseo como motor de la acción individual. Sin embargo, como ya señalara Foucault, el poder en las sociedades contemporáneas es fundamentalmente productivo: “Lo que hace que el poder se sostenga, que sea aceptado, es sencillamente que no pesa sólo como potencia que dice no, sino que cala de hecho, produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; hay que considerarlo como una red productiva que pasa a través de todo el cuerpo social en lugar de como una instancia negativa que tiene por función reprimir” (VERDAD Y PODER). Según Bernard Harcourt, que sigue aquí la conocida tesis foucaultiana de la productividad del poder, éste no sigue ya un modelo esencialmente represivo, sino “positivo”. Si entendemos el poder como relación y nos fijamos concretamente en las redes sociales como espacio inter-relacional, vemos que, en virtud de su estructura, sólo dan cabida a formas de expresión “positivas”. Las funciones que nuestros dobles digitales pueden desempeñar en Facebook o Instagram son “follow”, “like”, “love”, “share”, “favourite”, etc.  En este sentido, no deja de ser sintomático lo relativamente reciente de la opción incorporada por Facebook para mostrar desagrado (dislike) ante una publicación, opción que, por otro lado, queda descartada por completo en el universo Instagram. 
Qué tipo de “positividad” ponen en juego estas redes “sociales” es una de las preguntas a las que se intenta responder en esta comunicación. Junto a ella, plantearemos también los siguientes: ¿Qué posiciones es posible adoptar en una sociedad en la que la vigilancia de los otros ha devenido un lugar común? ¿Vivimos en una sociedad en la que la vigilancia hiperexahustiva es resultado de nuestra propia exposición?, si esto es así ¿hasta qué punto participamos activa y voluntariamente de esta exposición? ¿Qué tipo de transformaciones de las relaciones sociales tendrían lugar en la sociedad actual? 


