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Como ya es sabido, los juicios y prejuicios son una base esencial del hombre, es decir, se 

nace, se crea y se forma sociedad a partir de estos. Pueden son peligrosos cuando dejan de 

existir en las comunidades, más aún cuando de ellos se oculta algo de su pasado. Es ahí, 

donde hay que retroceder y entender el contexto donde se presentaron y mostrarlos 

verdaderos y completos. 

Cuando se introduce y se da paso a los juicios, parte importante de la sociedad, da por 

entendido que estos son, según Hannah Arendt (1997), palabras más palabras menos: “un 

espacio, personal entre el cual se construye mundo, a partir de criterios.” Y definir criterio 

en una forma general según Jaime Balmes (2011), es: “un ensayo para dirigir las facultades 

del espíritu humano por un sistema diferente de los seguidos hasta ahora”. Es decir una 

concepción y convicción de una idea, además de la capacidad de exponerla y defenderla. 

Pero este criterio es el que se encuentra y se sustenta antecedido por la investigación,  la 

capacidad de asombro junto con la conexión de los sentidos para lograrlo. Al final el 

criterio es implícitamente la capacidad de juicio y discernimiento de una persona. 

Como afirma Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero 

dotado, a la vez, de una unidad especial que se logra por medio de la cópula ¿Pero cómo 

poder entender esto? Es decir, complementar ideas para llegar a una afirmación donde se le 

da la clasificación específica a lo juzgado. 

Y se llega a este punto,  



¿Qué ha pasado con el criterio, con la capacidad de juicio de las personas en el mundo 

moderno?, la sociedad de patrones, criterios de hecho ya al parecer inamovibles, sociedad 

de masas, hábitos o simplemente la falta de necesidades en una comunidad estandarizada. 

Estas serían muchas de las respuestas a la pregunta, todas son válidas e importantes, si se 

nota, todas llevan al mismo punto, una sociedad de control y de grandes brechas de 

desigualdad, donde la imaginación y la capacidad de asombro, las inquietudes o dichos 

criterios, no se permiten exponer. 

Y si se refiriere a la sociedad de control no es solo pensar en que se ha quitado la 

posibilidad de elegir, es más bien como lo describe Guilles Deleuze en su post-scriptum, 

Sobre las sociedades de control: 

La sociedad de control es la de los pocos para las masas, esta ejerce 

fluidamente, en espacios abiertos, en forma desterritorializada, mediante los psico-

fármacos, el consumo televisivo, el marketing, el endeudamiento privado, el consumo, 

entre otras modalidades. Lo esencial en ellas son las cifras fluctuantes e 

intercambiables como las que muestran el valor de una moneda en las otras, el cambio 

de fábricas a sistemas computarizados. 

 Además, cabría anotar que es la producción de información sin sentido, un desfile de datos 

sin control para controlar. 

Por lo anterior es que se llega a las brechas sociales y la represión, simplemente porque se 

ha decidido no decidir, los pocos se han acostumbrado, porque se les ha dado rienda suelta, 

a estar más arriba y otros muchos más abajo, entonces cuando algo o alguien decide, se le 

oprime o se castiga, porque atenta contra todo lo dicho y juzgado. 



Y afirmar que las brechas sociales es la falta de dinero es solo un pequeño tema, la falta de 

educación digna, la ausencia de centros de investigación, la salud, el hambre y la idea 

errónea de qué es política, son vitales en la definición de brechas sociales, así como lo ha 

afirmado Eduardo Galeano en conferencias “la riqueza material de un pueblo, será una 

nada si el capitalismo vive, pero la riqueza social será un herramienta constructiva en 

cualquier sistema financiero y político”. 

Pero gracias a los juicios y lo anteriormente expuesto, se tiene nuevamente oportunidad, la 

oportunidad de cambio, de enfrentar el sistema y según Arturo Mesa,  en socialización de 

¿qué es la política? “reformar y revolucionar la educación desde la niñez”. Llegar a ser 

parte del mundo por medio de la educación, del surgimiento de la necesidad de preguntar, 

preguntarse, de estimular la curiosidad y trabajar la imaginación para la razón del cambio. 


