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Filósofo francés contemporáneo (1925-1995), cuyo 

pensamiento se inscribió inicialmente en el 

movimiento estructuralista y en las llamadas 

filosofías de la muerte del sujeto, aunque su 

pensamiento, creador e iconoclasta, es 

inclasificable. 

Su pensamiento se configura plenamente con la 

publicación de Diferencia y repetición (1968) y 

Lógica del sentido (1969). 

«Un día, el siglo será deleuziano», fue la expresión 

de Michel Foucault en relación a un filósofo que 

marcó profundamente el pensamiento de la 

segunda mitad del siglo XX. «La filosofía es el arte 

de formar, de inventar, de fabricar los conceptos», 

dirá el propio Deleuze en Qu'est-ce que la 

philosophie? (¿Qué es la filosofía?). 

Sociedades de control y sociedades disciplinarias 

Las sociedades disciplinarias según Deleuze, sufren 

una crisis en beneficio de nuevas fuerzas que se irán instalando lentamente. Son las 

sociedades de control las que están reemplazando paulatinamente a las sociedades 

disciplinarias. 

Las viejas sociedades de soberanía manejaban máquinas simples; pero las sociedades 

disciplinarias se equipan con máquinas energéticas. Las sociedades de control operan 

sobre máquinas de tercer tipo, máquinas informáticas. Es una evolución tecnológica, una 

mutación del capitalismo bien conocida que puede resumirse así: en la situación actual, el 

capitalismo ya no se basa en la producción, que relega frecuentemente a la periferia del 

tercer mundo. Es un capitalismo de superproducción. Ya no compra materias primas y 

vende productos terminados: compra productos terminados o monta piezas. Lo que 

quiere vender son servicios y lo que se quiere comprar son acciones. 

Es sencillo buscar correspondencias entre tipos de sociedad y tipos de máquinas, no 

porque las máquinas sean determinantes, sino porque expresan las formaciones sociales 

que las han originado y que las utilizan. Las antiguas sociedades de soberanía operaban 
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con máquinas simples, palancas, poleas, relojes; las sociedades disciplinarias posteriores 

se equiparon con máquinas energéticas, con el riesgo pasivo de la entropía y el riesgo 

activo del sabotaje; las sociedades de control actúan mediante máquinas de un tercer 

tipo, máquinas informáticas y ordenadores cuyo riesgo pasivo son las interferencias y cuyo 

riesgo activo son la piratería y la inoculación de virus. No es solamente una evolución 

tecnológica, es una profunda mutación del capitalismo. 

Gilles Deleuze. Post-scriptum sobre las sociedades del control 

¿Cómo reconocer el estructuralismo?  < > 

Cuatro lecciones sobre Kant: < > 

La carcajada de Nietzsche:  

 

 


