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TEMA:  El poder en termino de Chomsky, Foucault, Bourdieu.   
OBJETIVO: Interpretar las diferentes posturas de los filósofos contemporáneos y sus diferentes 
análisis, que han realizado sobre la sociedad y los paradigmas científicos que se han planteado a 
nivel mundial, desde el control hegemónico capitalista y neo  

 
Actividad 

 
Observe el siguiente link y video 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=09uLcWMQOfY 
 
realice la siguiente lectura 
 
El poder de Foucault en el poder de Bourdieu o viceversa  
La teoría de Pierre Bourdieu supera espasmos teóricos que provocaron arcadas en unos y carcajadas 
en otros (dependiendo de la orientación teórica que, como cualquier orientación sexual, recula ante la 
diferencia cuando ésta es estigmatizada como mortal tajo sobre una moral erigida como espada). 
Supongo confabulatorio el acto de intentar armonizar mundos de ideas separados por los actos 
políticos, siempre políticos1, de la construcción-constitución de una teoría. Sin duda (al menos yo no 
lo dudo) en Bourdieu hay una posición política que trata de desembarazarse de dogmas academicistas 
y opiniones doxológicas venidas, casi siempre, de los ministerios.  Es por esta convicción que presiento 
un concepto de poder en Bourdieu que poco o nada se aleja de las concepciones foucaultianas, a las 
cuales yo me adhiero casi amorosamente (afortunadamente el “casi” siempre es una distancia 
aproximada, donde nunca se sabe si es demasiado lejos o demasiado cerca, es una palabra que hace 
relativo el compromiso y, por lo tanto, nos compromete sin comprometernos del todo). 
 
Por un lado, el bueno de Foucault define al poder como “una relación de fuerzas, o más bien toda 
relación de fuerzas es una relación de poder […] Toda fuerza ya es relación, es decir, poder: la fuerza 
no tiene otro objeto ni sujeto que la fuerza”2. Por el otro, Bourdieu profiere una tesis fundante, tesis 
eje del pensamiento bourdieano, donde el poder es presencia ineludible y éste aparece sólo como 
relación, como relación de fuerzas, enfrentamiento. Nos dice Bourdieu “Todo poder de violencia 
simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlas como legítimas disimulando 
las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, 
propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza”3. Hay aquí una certeza sobre el ocultamiento del 
poder, sobre la fórmula de su ejercicio, de su operación social. Relaciones de fuerza que están ocultas 
por otras relaciones de fuerza donde lo que entra en combate son otros pertrechos, otras armas, donde 
el campo de batalla no requiere escenas sanguinolentas, pero sí la guerra.  
  
…las relaciones de poder tal como funcionan en una sociedad como la nuestra se han instaurado, en 
esencia, bajo determinada relación de fuerza establecida en un momento determinado, históricamente 
localizable, de la guerra4.   
  

https://www.youtube.com/watch?v=09uLcWMQOfY


La tesis bourdieana aparece un tanto descobijada. Como que algo le falta. Un momento previo. Un 
acceso a las relaciones de fuerzas que se enfrentan con un poder de violencia simbólico que es 
regenerativo, pues al usarse, al “gastarse” se readquiere, se invierte, aparece como divisa, organiza 
la economía del ejercicio del poder. 
 
Realice y responda  
 

1. Una síntesis del video visto. 
2. ¿Qué entendiste del video? 
3. ¿Cómo lo relacionas con el actual sistema político mundial? 
4. ¿Qué argumentos filosóficos del poder encuentras en la lectura y en el video? 
5. Investigar la biografía de los autores  Chomsky, Foucault, Bourdieu.   

 
 
 
 

Instrucciones  

 

La realización de esta actividad académica será realizada en un documento en Word, o en su defecto 

en el cuaderno, para posteriormente tomarle fotos a la actividad que será enviada o entregada, en 

cualquiera de los dos formatos, al correo electrónico del docente de ciencias sociales, para la posterior 

revisión, acompañamiento y seguimiento.  

 

El correo electrónico es  

 

Profesor José David Herrera Uribe 

jose.herrera@institutoip.edu.co o al correo Josedavidherrera1610@gmail.com  
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https://www.youtube.com/watch?v=MQaLWdFCRgo 
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