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LA VIGENCIA DE FOUCAULT 

María del Carmen Seveso 
 

Introducción 
 

El acercamiento a la Bioética, para tratar de introducir la reflexión a la práctica 

médica, me permitió aproximar a la Filosofía. 

Conocer a este filosofo que dio forma a su propio pensamiento, y dice haber 

buscado siempre elaborar una historia de los diferentes modos por los cuales los seres 

humanos son constituidos en sujetos; analizando la Historia como conjunto recortado, 

articulado, trabajado de masas documentales; mostrando en las descripciones más 

detalladas como se castigó y se sigue castigando a través de las épocas; cómo las 

disciplinas al servicio del poder se introducen en nuestra vidas, las toman, como antes 

tomaron las vidas de las personas, disponiendo de ellas hasta la muerte, y lo siguen 

haciendo con otras tácticas;  el tema de la Biopolítica, absolutamente vigente, logra en 

quienes somos sujetos de la disciplina (aún resistiendo) hacernos replantear lo que 

creímos verdad y saber, pero fundamentalmente, nos aporta argumentos y estrategias 

para seguir trabajando. 

En la advertencia de Seguridad, territorio, población, F. Ewald y A. Fontana, que 

firman la misma, refieren que al frente de su cátedra “Historia de los sistemas de 

pensamiento”, durante el dictado de sus clases, en un anfiteatro para 300 personas en el 

que se apiñaban 500, Foucault se encuentra rodeado de grabadores. Cuando termina su 

clase, los estudiantes se abalanzan sobre su escritorio. No para hablarle, sino para 

apagar los grabadores. No hay preguntas.  

Y Foucault comenta: 

“Sería conveniente poder discutir lo que he expuesto. A veces, cuando la 

clase no fue buena, bastaría poca cosa, una pregunta, para volver a poner 

todo en su lugar. Pero esa pregunta nunca se plantea. En Francia, el efecto de 

grupo hace imposible cualquier discusión real. Y como no hay un canal de 

retorno el curso se teatraliza. Tengo una relación de actor o de acróbata con 
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las personas presentes. Y cuando termino de hablar, una sensación de soledad 

total.”1

No sé si el efecto de grupo generó la falta de preguntas, pero, leyendo a Foucault, 

¿qué preguntar? 

En mi experiencia con sus textos, la lectura y relectura me llevaron a tomar los 

temas que entendí con claridad y me permiten mirar y comprender la historia reciente. 

He experimentado más que la necesidad de preguntar, una necesidad de compulsar su 

pensamiento con hechos y experiencias de la realidad, ejerciendo en muchos casos el 

resumen coherente de las palabras de Foucault. 

 

¿QUE ES UN AUTOR? 

Advierte Susana Murillo: 

Deberíamos evitar pensar a Michel Foucault como un “autor”. ¿Qué 

significa pensar en algo o alguien en términos de autor? Supone pensar en un 

conjunto de libros, conferencias, palabras dichas o escritas, como si todo ello 

fuera una unidad substancial poseedora de una coherencia interna y una 

continuidad.2

Es el propio Foucault quien nos aclarará las diferencias entre el concepto de 

autor e iniciador de prácticas discursivas. A propósito señala que:  
 

“El siglo XIX en Europa produjo un tipo de autor singular que no debe ser  

confundido con los grandes autores  literarios o los autores de textos religiosos 

canónicos y los fundadores de las ciencias. De manera algo arbitraria 

podríamos llamarlos iniciadores de prácticas discursivas”, para destacar que 

la contribución distintiva de estos autores “es que produjeron no solo su propia 

obra, sino también la  posibilidad y las reglas de formación de otros textos. En 

 
1 Gérard Petitjean, Le Nouvel Observateur, 7 de abril de 1975 

2 Murillo, Susana,  El discurso de Foucault. Advertencia preliminar. Buenos 
Aires, EUDEBA., 1996. 



Revista Estudios en Ciencias Humanas. 
Estudios y monografías de los postgrados  

Facultad de Humanidades- Universidad Nacional del Nordeste 

3

este sentido, su rol difiere completamente de aquel novelista, por ejemplo, 

quien básicamente nunca es más que el autor de su propio texto. Freud no es 

simplemente el autor de La interpretación de los sueños o de El chiste su 

Relación con lo Inconsciente, y Marx no es simplemente el autor del 

Manifiesto Comunista o El Capital: ambos establecieron la infinita posibilidad 

del discurso.” 

 

Lo que quiere explicarnos Foucault es que, como iniciadores de prácticas 

discursivas, Marx y Freud no sólo posibilitaron un cierto número de analogías que 

podían ser adoptadas por textos futuros, sino que, también hicieron posible un cierto 

número de diferencias. “Abrieron -dice- un espacio para la introducción de elementos 

ajenos a ellos, los que, sin embargo permanecen dentro del campo del discurso que ellos 

iniciaron.-” 

Plantea luego una diferencia fundamental entre la iniciación de prácticas discursivas 

y la fundación de cualquier empresa científica, aunque superficialmente parezcan 

similares. En este sentido dice que “el acto fundacional de una ciencia puede ser 

siempre recanalizado a través de la maquinaria de transformaciones que ha instituido.” 

Y explica por qué la iniciación de una práctica discursiva es heterogénea con respecto a 

sus transformaciones ulteriores: “Ampliar la práctica sicoanalítica, tal como fuera 

iniciada por Freud, no es conjeturar una generalidad formal no puesta de manifiesto en 

su comienzo: es explorar un número de ampliaciones posibles. Limitarla es aislar en los 

textos originales un pequeño grupo de proposiciones o afirmaciones a las que se les 

reconoce un valor inaugural y que revelan a otros conceptos o teorías freudianas como 

derivados.” 

 

Foucault considera inevitable que los practicantes de tales discursos deban regresar 

al origen Y distingue entre el regreso de los redescubrimientos y las reactivaciones 

científicas” aclarando que redescubrimientos son los efectos de la analogía o el 

isomorfismo con formas actuales del conocimiento que permiten la percepción de 

figuras olvidadas u ocultas, mientras que la reactivación se refiere a algo muy diferente: 

“la inserción del discurso en ámbitos totalmente nuevos de generalización, práctica y 

transformaciones.” 
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“Si regresamos, es debido a una omisión básica y constructiva, que 

no es el resultado de un accidente o incomprensión. El acto de 

iniciación es tal, en su esencia, que está inevitablemente sujeto a sus 

propias deformaciones; aquello que expone este acto y deriva de él es, 

al mismo tiempo, la raíz de sus divergencias y parodias. Esta omisión 

deliberada debe estar regulada por operaciones precisas que pueden ser 

situadas, analizadas y reducidas a un regreso al acto de iniciación.-“ 

“Se trata siempre de un regreso al texto en sí mismo, 

específicamente, a un texto primario y sin ornamentos, prestando 

particular atención a aquellas cosas registradas en los intersticios del 

texto, sus espacios en blanco y sus ausencias. Regresamos a aquellos 

espacios vacíos que han estado cubiertos por omisión u ocultos en una 

plenitud falsa y engañosa.”3

Tal regreso -que es una parte del mecanismo discursivo-  introduce constantemente 

modificaciones, de ahí que el regreso a un texto no es un suplemento histórico que se 

adheriría a la discursividad  primaria y la redoblaría bajo la forma de un ornamento que 

después de todo, no es esencial. Se trata  de “un medio efectivo y necesario para 

transformar la práctica discursiva.” 

Por eso, afirma que: “Un reexamen de los libros de Freud o Marx puede transformar 

nuestra interpretación del sicoanálisis o del marxismo.” En cambio, sostiene que el 

redescubrimiento de un texto desconocido de Newton o Cantor no modificará la 

cosmología clásica  o la teoría de grupos; sacar a la luz Esquema del Psicoanálisis, 

puede transformar no sólo nuestro conocimiento histórico sino también el campo de la 

teoría sicoanalítica.” 

 

Foucault visualiza en estos regresos los componentes importantes de las prácticas 

discursivas, los que construyen una relación entre autores  fundamentales y mediatos, 

que no es idéntica a aquella que liga un texto ordinario a su autor inmediato. 

“El análisis interno y arquitectónico de una obra (tanto un texto literario, un sistema 
 
3.-“ del Fragmento de Qué es un autor? 1969. 
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filosófico o un trabajo científico) y la delimitación de referencias sicológicas y 

biográficas desencadena sospechas concernientes a la naturaleza absoluta y al rol 

creativo del sujeto. Pero el sujeto no debería ser abandonado por completo. Debería ser 

reconsiderado, no para restablecer el tema de un sujeto originador, sino para captar sus 

funciones, su intervención en el discurso y su sistema de dependencia.” 

“En pocas palabras, -concluye Foucault- el sujeto (y sus sustitutos) debe ser 

despojado de su rol creativo y analizado como una función, compleja, variable.” 

Lo que Foucault llama “autor función” es indudablemente sólo una de las posibles 

especificaciones del sujeto y, considerando transformaciones históricas pasadas, su 

forma, la complejidad e incluso la existencia de esta función se encuentran muy lejos de 

ser inmutables. Se permite imaginar fácilmente una cultura donde el discurso circulase 

sin necesidad alguna de su autor:  

“Los discursos, cualquiera sea su status, forma o valor, e 

independientemente de nuestra manera de manejarlos, se desarrollarían 

en un generalizado anonimato.”4

En ese momento Foucault estaba probablemente pensando que su discurso tendría 

las características de autor fundamental, transformador del conocimiento. Podrá así 

describir en Vigilar y Castigar cómo evolucionan del suplicio prolongado por la tortura 

preparatoria, exponiendo públicamente al condenado como una manifestación de fuerza 

más que de justicia, a las nuevas formas de castigo: penas moderadas y proporcionadas 

a los delitos, muerte a los culpables de asesinato; hasta llegar a la Prisión, y luego la 

torsión del poder de castigar en un poder disciplinario de vigilar. 

 

Las disciplinas. 

En la entrevista que le realiza Gilles Deleuze, Foucault al hablar de la prisión, 

expone la naturaleza, las manifestaciones y el ejercicio del poder, fruto de su 

investigación del sistema carcelario, y explica:  

“Y cuando los prisioneros se pusieron a hablar, tenían una teoría 

de la prisión, de la penalidad, de la justicia. Esta especie de discurso 

 
4 FOUCAULT, M.  Fragmento de Qué es un autor? 1969 
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contra el poder, este contradiscurso mantenido por los prisioneros o 

por aquellos a quienes se llama delincuentes es en realidad lo 

importante, y no una teoría sobre la delincuencia. El problema de la 

prisión es un problema local y marginal puesto que no pasan más de 

100.000 personas cada año por las prisiones; en total actualmente en 

Francia hay probablemente 300 ó 400.000 personas que pasaron por la 

prisión. Ahora bien, este problema marginal sacude a la gente. Me ha 

sorprendido ver que se pudiesen interesar por el problema de las 

prisiones tantas personas que no estaban en prisión; me ha 

sorprendido que tanta gente que no estaba predestinada a escuchar 

este discurso de los detenidos, lo haya finalmente escuchado. ¿Cómo 

explicarlo? ¿No será porque de un modo general el sistema penal es la 

forma en la que el poder como poder, se muestra del modo más 

manifiesto? Meter a alguien en prisión encerrarlo, privarlo de comida, 

de calefacción, impedirle salir hacer el amor..., etc., ahí está la 

manifestación del poder más delirante que se puede imaginar. El otro 

día hablaba con una mujer que había estado en prisión y ella decía: 

«cuando se piensa que a mí, que tengo cuarenta años, se me ha 

castigado un día en prisión poniéndome a pan sólo». Lo que me llama 

la atención en esta historia es no solamente la puerilidad del ejercicio 

del poder, sino también el cinismo con el que se ejerce como poder, 

bajo la forma más arcaica, la más pueril, la más infantil. Reducir a 

alguien a pan y agua, eso se nos enseña de pequeños. La prisión es el 

único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, 

en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral. 

«Tengo razón para castigar puesto que sabéis que es mezquino robar, 

matar...». Es esto lo que es fascinante en las prisiones, que por una vez 

el poder no se oculta, no se enmascara, se muestra como tiranía 

llevada hasta los más ínfimos detalles, poder cínico y al mismo tiempo 

puro, enteramente «justificado» ya que puede formularse enteramente 

en el interior de una moral que enmarca su ejercicio: su tiranía salvaje 
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aparece entonces como dominación serena del Bien sobre el Mal, del 

orden sobre el desorden. 5

Y seguirá analizando el poder sobre los cuerpos: “El cuerpo humano entra en una 

mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Una anatomía 

política que es igualmente una mecánica del poder”. En ese examen señala cómo la 

disciplina  aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y 

disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia) “para demostrar 

cómo la coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre una 

aptitud aumentada y una dominación acrecentada. 

“La invención de esta nueva anatomía política no se debe entender 

como un repentino descubrimiento, sino como una multiplicidad de 

procesos con frecuencia menores, de origen diferente, de localización 

diseminada, que coinciden, se repiten o se imitan, se apoyan unos 

sobre otros, se distinguen según su dominio de aplicación, entran en 

convergencia y dibujan poco a poco el diseño de un método general. 

Se los encuentra actuando en los colegios, desde hora temprana, más 

tarde en las escuelas elementales; han invadido lentamente el espacio 

hospitalario, y en unas décadas han reestructurado la organización 

militar. Han circulado a veces muy de prisa y de un punto a otro (entre 

el ejército y las escuelas técnicas o los colegios y liceos), otras veces 

lentamente y de manera más discreta (militarización insidiosa de los 

grandes talleres).6

La clausura se transforma en un aparato disciplinario, por la distribución, 

emplazamientos funcionales, el empleo del tiempo, la fuerza de elementos combinados 

y los códigos: “la orden no tiene que ser explicada, ni aún formulada; es precisa y basta 

que provoque el comportamiento deseado”, “el soldado disciplinado comienza a 

 
5. Entrevista Michel Foucault por Gilles Deleuze. "Microfísica del Poder". M. 
Foucault. Edit. La E. Piqueta. Madrid. pp. 77 – 86.) 

6. FOUCAULT, M. Vigilar y Castigar. Los medios del buen encauzamiento.Pag.189. 
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obedecer mándele lo que le mande; su obediencia es rápida y ciega, la actitud de 

indocilidad, el menor titubeo sería un crimen”. “El examen combina las técnicas de la 

jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, 

que permite calificar, clasificar y castigar.” 

 Foucault clarifica el dispositivo panóptico que no es simplemente un punto de 

unión, un cambiador entre un mecanismo de poder y una función, sino que se instituye 

en una manera de hacer funcionar unas relaciones de poder en una función y una función 

por esas relaciones de poder.  

“El panoptismo es capaz de reformar la moral, preservar la salud, 

revigorizar la industria, difundir la instrucción, aliviar las cargas 

públicas, establecer la economía como sobre una roca, desatar en 

lugar de cortar, el nudo gordiano de las leyes sobre los pobres, todo 

esto por una simple idea arquitectónica”7

Para Foucault, la disciplina no puede identificarse ni con una institución ni con un 

aparato, sino que se trata de un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, implicando 

todo un conjunto de instrumentos, de técnicas de procedimientos, de niveles de 

aplicación, de metas; es una física o una anatomía del poder, una tecnología.  

Sigue Foucault detallando las instituciones (penitenciarías, hospitales, casas de 

educación) donde esta nueva técnica de poder es utilizada, pero se propone demostrar 

algún día lo que ella produjo en las relaciones intrafamiliares.  

“La Antigüedad había sido una civilización del espectáculo. Hacer 

accesible a una multitud de hombres la inspección de un pequeño 

número de objetos: a este problema respondía la arquitectura de los 

templos, de los teatros y de los circos. Con el espectáculo 

predominaban la vida pública, la intensidad de las fiestas, la 

proximidad sensual. En los rituales en los que corría la sangre, la 

sociedad recobraba vigor y formaba por un instante como un gran 

cuerpo único. La edad moderna plantea el problema inverso: Procurar 

a un pequeño número, o incluso a uno solo la visión instantánea de 

 
7.M. Foucault. Vigilar y Castigar. Panoptismo. Pág. 222 
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una gran multitud. “8

Las disciplinas en su desarrollo marcan la aparición de técnicas elementales del 

poder que corresponden a una economía completamente distinta: unos mecanismos de 

poder que, en lugar de venir “en descuento”, se integran desde el interior a la eficacia 

productiva de los aparatos”. “Suavidad, producción, provecho.” 

Es que la disciplina tiene que hacer jugar las relaciones de poder en el tejido mismo 

de la multiplicidad, de la manera más discreta que se pueda, la mejor articulada sobre 

las demás funciones de estas multiplicidades, “la menos dispendiosa también.”  

“Sustituir un poder que se manifiesta por el esplendor de los que lo 

ejercen, por una poder que objetiva insidiosamente aquellos a quienes 

se aplica.”  

Podemos ver el efecto de la misma en nuestras relaciones jerárquicas y con el 

objeto-sujeto de nuestro trabajo, por ejemplo, en la práctica de la medicina, con 

nuestros pacientes.  

“El reticulado analítico del tiempo, de los gestos, de las fuerzas de los cuerpos, ha 

constituido un esquema operatorio que se ha podido fácilmente transferir de los grupos 

que someten a los mecanismos de la producción; la proyección masiva de los métodos 

militares sobre la organización industrial ha sido un ejemplo de este modelado de la 

división del trabajo a partir de esquemas de poder.” 

M. Foucault nos muestra a las disciplinas como un contraderecho. 

-”El exceso de poder está siempre fijado del mismo lado, la desigualdad de 

posición de los diferentes miembros respecto del reglamento común oponen el 

vínculo disciplinario y el vínculo contractual, y permite falsear sistemáticamente 

éste a partir del momento en que tiene por contenido un mecanismo de 

disciplina, (Ficción jurídica del contrato de trabajo)” 

“En tanto que los sistemas jurídicos califican a los sujetos de derecho según 

unas normas universales, las disciplinas caracterizan, clasifican, especializan; 

distribuyen a lo largo de una escala, reparten en torno de una norma, jerarquizan 

a los individuos a los unos en relación con los otros, y en el límite descalifican e 

invalidan. De todos modos, en el espacio y durante el tiempo en que ejercen su 

 
8.  M. Foucault. Vigilar y Castigar. Panoptismo. Pág. 219. 
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control y hacen jugar las disimetrías de su poder, efectúan una suspensión, jamás 

total, pero jamás anulada tampoco, del derecho. Por regular e institucional que 

sea, la disciplina, en su mecanismo, es un contraderecho.”9

“En el siglo XVIII alcanzan el nivel a partir del cual formación de saber y aumento 

de poder se refuerzan regularmente según un proceso circular.  

Nos dice Foucault que las disciplinas franquean entonces el umbral tecnológico. Y

enumera luego, el hospital primero, después la escuela y más tarde aún el taller no han 

sido simplemente puestos en orden por las disciplinas; “ han llegado a ser, gracias a 

ellas, unos aparatos tales que todo mecanismo de objetivación puede valer como 

instrumento de sometimiento, y todo aumento de poder da lugar a unos conocimientos 

posibles; a partir de este vínculo propio de los sistemas tecnológicos, es como han 

podido formarse en el elemento disciplinario la medicina clínica, la psiquiatría, la 

psicología del niño, la psicopedagogía, la racionalización del trabajo. Doble proceso: 

desbloqueo epistemológico a partir de un afinamiento de las relaciones de poder; 

multiplicación de los efectos de poder gracias a la formación y a la acumulación de los 

conocimientos nuevos.” 

“El gran conocimiento empírico que ha recubierto las cosas del mundo y las 

ha trascrito en la ordenación de un discurso indefinido que comprueba, describe 

y establece los hechos (y esto en el momento en que el mundo occidental 

comenzaba la conquista económica y política de ese mismo mundo) tiene sin 

duda su modelo operatorio en la Inquisición –esa inmensa invención que nuestra 

benignidad reciente ha colocado en la sombra de nuestra memoria. Ahora bien. 

Lo que esa investigación político-jurídica, administrativa y criminal, religiosa y 

laica fue para las ciencias de la naturaleza, el análisis disciplinario lo ha sido 

para las ciencias del hombre. Estas ciencias con las que nuestra humanidad se 

encanta desde hace más de un siglo tienen su matriz técnica en la minucia 

reparona y aviesa de las disciplinas y de sus investigaciones. Éstas son quizá a la 

psicología, a la psiquiatría, a la pedagogía, a la criminología y a tantos otros 

extraños conocimientos, lo que el terrible poder de investigación fue al saber 

tranquilo de los animales, de las plantas o de la tierra”. 

 
9 M. Foucault. Vigilar y Castigar.. Disciplina. Pág. 225 
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“Todos los grandes movimientos de desviación que caracterizan la penalidad 

moderna –la problematización del criminal detrás de su crimen, la preocupación 

por un castigo que sea una corrección, una terapéutica, una normalización, la 

división del acto de juzgar entre diversas instancias que se suponen medir, 

apreciar, diagnosticar, curar, trasformar a los individuos- todo esto revela la 

penetración del examen disciplinario en la inquisición judicial.” 

“El punto extremo de la justicia penal bajo el Antiguo Régimen era el 

troceado infinito del cuerpo del regicida: manifestación del poder más fuerte 

sobre el cuerpo del criminal más grande, cuya destrucción total hace 

manifestarse el crimen en su verdad. El punto ideal de la penalidad hoy sería la 

disciplina indefinida: un interrogatorio que no tuviera término, una investigación 

que se prolongara sin límite en una observación minuciosa y cada vez más 

analítica, un juicio que fuese al mismo tiempo la constitución de un expediente 

jamás cerrado la benignidad calculada de una pena que estaría entrelazada a la 

curiosidad encarnizada de un examen, un procedimiento que fuera a la vez la 

medida permanente de una desviación respecto de una norma inaccesible y el 

movimiento asintótico que obliga a coincidir con ella en el infinito. El suplicio 

da fin lógicamente a un procedimiento impuesto por la Inquisición. El 

sometimiento a observación prolonga naturalmente una justicia invadida por los 

métodos disciplinarios y los procedimientos de examen. ¿Puede extrañar que la 

prisión celular con sus cronologías ritmadas, su trabajo obligatorio, sus 

instancias de vigilancia y de notación, con sus maestros de normalidad, que 

relevan y multiplican las funciones del juez, se haya convertido en el 

instrumento moderno de la penalidad? ¿Puede extrañar que la prisión se asemeje 

a las fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, todos los cuales se 

asemejan a las prisiones?10 

Pastorado e Iglesia 

En sus clases dictadas en el Collège de France, durante el ciclo lectivo 1977-1978 

Foucault expone la génesis de un saber político, la noción de población y los 
 
10 M. Foucault. Vigilar y Castigar.. Disciplina. Pág.230. 
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mecanismos capaces de asegurar su regulación. 

Uno de los temas analizados se relaciona con el pastorado en Occidente. Plantea 

hipótesis y pistas posibles: 

“La verdadera historia del pastorado como núcleo de un tipo específico de 

poder sobre los hombres, su historia en el mundo occidental como modelo, 

matriz de procedimientos de gobierno de los hombres, recién comienza con el 

cristianismo. Y sin duda esa palabra, el término cristianismo –y aquí me refiero a 

lo que suele decir Paul Veyne- no es exacta, engloba en verdad toda una serie de 

realidades diferentes. En rigor, habría que decir, si no con mayor precisión, sí al 

menos con un poco más de exactitud, que el pastorado comienza con un proceso 

que es absolutamente único en la historia y del que no se encuentra ningún 

ejemplo en ninguna otra civilización: un proceso por el cual una religión, una 

comunidad religiosa, se constituyó como Iglesia, es decir, como una institución 

con pretensiones de gobierno de los hombres en su vida cotidiana, so pretexto 

de conducirlos a la vida eterna en el otro mundo, y esto a escala no solo de grupo 

definido, no sólo de una ciudad o un Estado, sino de la humanidad en su 

conjunto. Una religión que pretende de ese modo alcanzar el gobierno cotidiano 

de los hombres en su vida real con el pretexto de su salvación a escala de la 

humanidad: eso es la Iglesia, y no existe ningún otro ejemplo en la histona de las 

sociedades. Creo que con esta institucionalización de una religión como Iglesia 

se forma –y debo decirlo de manera bastante sucinta, al menos en sus grandes 

líneas- un dispositivo de poder sin paralelo en ningún otro lugar, y que no dejó 

de desarrollarse y afinarse durante quince siglos, digamos desde el siglo II o III 

hasta el siglo XVIII. Ese poder pastoral, absolutamente ligado a la organización 

de una religión como Iglesia, la religión cristiana como Iglesia cristiana, sin 

duda sufrió considerables transformaciones a lo largo de esos quince siglos de 

historia. Es innegable que fue desplazado, dislocado, transformado, integrado a 

diversas formas, pero en el fondo jamás fue verdaderamente abolido. Y cuando 

señalo el siglo XVIII como final de la era pastoral, es verosímil que me 

equivoque una vez más, pues de hecho, en su tipología, su organización, su 

modo de funcionamiento, el poder pastoral que se ejerció como poder es a buen 
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seguro algo de lo cual todavía no nos hemos liberado.”.11 

La Institución Iglesia en la Argentina, fue promotora y cómplice del 

secuestro y muerte de miles de personas durante la dictadura militar. Ejecutores 

directos de la muerte de sacerdotes, obispos, que estuvieron, junto al pueblo más 

humilde. 

-Yo supe, a los finales de la última dictadura militar, que había 

funcionado un campo de concentración en una propiedad de la 

iglesia, pero no tenía los detalles sobre en qué había consistido. Eso 

lo fui reconstruyendo cada vez con nuevos elementos, testimonios y 

documentos, y en el camino me fui metiendo cada vez más en el 

estudio de algo que a mí me parece esencial para la compresión de lo 

que nos pasó en Argentina que es el rol político que tuvo la Iglesia a 

lo largo de toda la historia. Y comencé a remontarme cada vez hacia 

más atrás, porque el hecho de que haya habido una complicidad del 

Episcopado con la dictadura y obispos que bendijeron las armas de 

los torturadores, son cosas que se conocieron en los primeros años 

posteriores a la dictadura, pero eso era como la puntita que se veía de 

algo que era mucho más profundo. Eso me fue remontando cada vez 

más atrás, por lo que finalmente me decidí a encarar una 

investigación sobre la historia política de la Iglesia desde 1884, 

cuando la Iglesia encabeza la resistencia contra las reformas liberales 

que estaban poniéndose en práctica en ese momento y el Presidente 

Julio Argentino Roca expulsó al nuncio vaticano Luis Matera 

entregándole su pasaporte para que se vaya del país; hasta 1983, 

cuando termina la dictadura, porque entiendo que es un arco de un 

siglo en el cual se pueden desarrollar las líneas centrales de esa 

historia política y de los componentes ideológicos que fueron el 

fundamento dogmático de la mayor parte de las dictaduras que tuvo 

la Argentina en el siglo XX, y específicamente de la última con las 

 
11 M. Foucault. Seguridad, territorio, población. Clase del 15 de febrero de 1978. Pág. 186. 
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trágicas consecuencias que todos conocemos.12 

El dispositivo de sexualidad. Método 

 

En este texto Foucault analiza la formación de cierto tipo de saber sobre el sexo en 

términos de poder.  

“Por poder hay que comprender primero la multiplicidad de las 

relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se 

ejercen y que son constitutivas de su organización; el juego que por 

medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las 

refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza 

encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o 

sistema, o, al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aísla 

a unas de otras; las estrategias, por último, que las tornan efectivas, y 

cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los 

aparatos estatales, en la formulación de la ley y en las hegemonías 

sociales.”13 

“Son los pedestales móviles de las relaciones de fuerzas los que sin cesar inducen, 

por su desigualdad, estados de poder –siempre locales e inestables. Omnipresencia del 

12 Horacio Verbitsky-Presentación del libro El Silencio-21-04-2005. Semanario Análisis. 
 
13 M. Foucault. Historia de la sexualidad. La voluntad de saber. El dispositivo de sexualidad. Método. 

Pág. 88. 
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poder: porque se está produciendo a cada instante, en todos los puntos, y en toda 

relación de un punto con otro.” 

El poder está en todas partes; no es que lo englobe todo, viene de todas partes. Y el 

poder, en lo que tiene de permanente, de repetitivo, de inerte, de autorreproductor, no es 

más que el efecto de conjunto que se dibuja a partir de todas esas movilidades, el 

encadenamiento que se apoya en cada una de ellas y trata de fijarlas. 

El poder es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una 

sociedad dada y para Foucault, ya sea en forma de guerra o de política, constituyen dos 

estrategias diferentes pero dispuestas a caer una en la otra para componer las relaciones 

de fuerza desequilibradas, heterogéneas, inestables, tensas.  

Proposiciones: 

• “Que el poder no es algo que se adquiera, arranque o comparta. Algo que 

se conserve o se deje escapar. El poder se ejerce a partir de innumerables puntos 

en el juego de relaciones móviles y no igualitarias.” 

• “Que las relaciones de poder no están en posición de exterioridad 

respecto de otros tipos de relaciones, sino que son inmanentes, constituyen los 

efectos inmediatos de las particiones, desigualdades y desequilibrios que se 

producen recíprocamente; son las condiciones internas de tales diferenciaciones. 

No se hallan en posición de superestructura, desempeñan allí en donde actúan un 

papel directamente productor.” 

• “Que el poder viene de abajo. Las relaciones de fuerza múltiples que se 

forman y actúan en los aparatos de producción, las familias, los grupos 

restringidos y las instituciones, sirven de soporte a amplios efectos de escisión 

que recorren el conjunto del cuerpo social. Estos forman una línea de fuerza 

general que atraviesa los enfrentamientos locales y los vincula. Las grandes 

dominaciones son los efectos hegemónicos sostenidos continuamente por la 

intensidad de todos esos enfrentamientos.” 

• “Que las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas. 

Si de hecho son inteligibles, no se debe a que sean el efecto, en términos de 

causalidad, de una instancia distinta que las explicaría, sino a que están 

atravesadas de parte a parte por un cálculo: no hay poder que se ejerza sin una 
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serie de miras y objetivos. Pero ello no significa que resulte de la opción o 

decisión de un sujeto individual; no busquemos el estado mayor que gobierna su 

racionalidad; ni la casta que gobierna, ni los grupos que controlan los aparatos 

del Estado, ni los que toman las decisiones económicas más importantes, 

administran el conjunto de la red de poder que funciona en una sociedad (y que 

la hace funcionar); la racionalidad del poder es la de las tácticas a menudo muy 

explícitas en el nivel en que se inscriben –cinismo local del poder-, que 

encadenándose unas con otras, solicitándose mutuamente y propagándose, 

encontrando en otras partes sus apoyos y su condición, dibujan finalmente 

dispositivos de conjunto: ahí la lógica es aún perfectamente clara, las miras 

descifrables, y sin embargo, sucede que no hay nadie para concebirlas y muy 

pocos para formularlas: carácter implícito de las grandes estrategias anónimas, 

casi mudas, que coordinan tácticas locuaces cuyos inventores o responsables 

frecuentemente carecen de hipocresía.” 

“Que donde hay poder hay resistencia, y no obstante (o mejor por lo mismo), ésta 

nunca está en posición de exterioridad respecto del poder. ¿Hay que decir que se está 

necesariamente en el poder, que no es posible escapar de él, que no hay, en relación con 

él exterior absoluto, puesto que se estaría infaltablemente sometido a la ley? ¿O que, 

siendo la historia la astucia de la razón, el poder sería la astucia de la historia –el que 

siempre gana?” “Eso sería desconocer el carácter estrictamente relacional de las 

relaciones de poder. No pueden existir más que en función de una multiplicidad de 

puntos de resistencia: éstos desempeñan, en las relaciones de poder, el papel de 

adversario, de blanco, de apoyo, de saliente para una aprehensión. Los puntos de 

resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de poder. Respecto del poder 

no existe, pues, un lugar del gran Rechazo –alma de la revuelta, foco de todas las 

rebeliones, ley pura del revolucionario. Y enumera las resistencias posibles: “hay varias 

resistencias que constituyen excepciones, casos especiales: posibles, necesarias, 

improbables, espontáneas, salvajes, solitarias, concertadas, rastreras, violentas, 

irreconciliables, rápidas para la transacción, interesadas o sacrificiales; por definición, 

no pueden existir sino en el campo estratégico de las relaciones de poder. Pero ello no 

significa que sólo sean su contrapartida, la marca en hueco de un vaciado del poder, 
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formando respecto de la esencial dominación un revés finalmente siempre pasivo, 

destinado a la indefinida derrota. Las resistencias no dependen de algunos principios 

heterogéneos; más no por eso son engaño o promesa necesariamente frustrada. 

Constituyen el otro término en las relaciones de poder; en ellas se inscriben como el 

irreducible elemento enfrentador. Describe las redes de resistencia “Las resistencias 

también están distribuidas de manera irregular: los puntos, los nudos, los focos de 

resistencia se hallan diseminados con más o menos densidad en el tiempo y en el 

espacio, llevando a lo alto a veces grupos o individuos de manera definitiva, 

encendiendo algunos puntos del cuerpo, ciertos momentos de la vida, determinados 

tipos de comportamiento. ¿Grandes rupturas radicales, particiones binarias y masivas? A 

veces. Pero más frecuentemente nos enfrentamos a puntos de resistencia móviles y 

transitorios, que introducen en una sociedad líneas divisorias que se desplazan 

rompiendo unidades y suscitando reagrupamiento, abriendo surcos en el interior de los 

propios individuos, cortándolos en trozos y remodelándolos, trazando en ellos, en su 

cuerpo y su alma, regiones irreducibles. Así como la red de las relaciones de poder 

concluye por construir un espeso tejido que atraviesa los aparatos y las instituciones sin 

localizarse exactamente en ellos, así también la formación del enjambre de los puntos 

de resistencia surca las estratificaciones sociales y las unidades individuales. Y es sin 

duda la codificación estratégica de esos puntos de resistencia lo que torna posible una 

revolución, un poco como el Estado reposa en la integración institucional de las 

relaciones de poder.”14 

Dice Susana Murillo acerca del concepto de resistencia que está imbricado en el de 

poder. No hay poder sin resistencia. Ella puede adoptar formas diferentes: desde la 

enfermedad psicosomática hasta un acto violento. Puede o no ser racional y consciente. 

El concepto de resistencia no ha recibido un tratamiento teórico muy desarrollado, 

pero sí aparece descripto en situaciones históricas varias y no parece tener que ver 

(exclusiva o necesariamente) con una decisión racional y libre sino con fisuras o grietas 

en las relaciones entre los cuerpos dentro del diagrama y de los dispositivos. Ello se 

 
14 M. Foucault. Historia de la sexualidad La voluntad del saber. El dispositivo de sexualidad. Pág. 92. 
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hace evidente por ejemplo en Vigilar y Castigar, allí Foucault desarrolla la genealogía y 

los efectos de los ilegalismos populares en el Antiguo régimen, que fueron en cierto 

modo una forma de resistencia contra los abusos.  

El término efectos, liga el concepto de resistencia a un conjunto de conceptos tales 

como dispositivo, relleno estratégico, estrategia, táctica y diagrama. El efecto es una 

consecuencia que no estaba pre-dada en el origen, sino que surge de la contingencia, del 

azar de los enfrentamientos. Al respecto es interesante pensar que Foucault no utiliza la 

palabra función, quizás porque esto remite a una estructura y ello hace pensar en una 

visión totalizante y algo estática. 

La resistencia debe ser pensada en un marco teórico en el cual toda visión 

teleológica o conspirativa de la historia debe ser desterrada. En ese sentido la resistencia 

no tiene un autor intelectual, algo así como un comando táctico y estratégico que pueda 

determinar de antemano el desarrollo de la misma. 15 

El dispositivo de sexualidad 

Campo

Dice Foucault que: entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, padres e hijos, 

educadores y alumnos no hay que describir la sexualidad como un impulso reacio, 

extraño por naturaleza e indócil por necesidad a un poder que, por su lado, se encarniza 

en someterla y a menudo fracasa en su intento de dominarla por completo.  La considera   

como una vía de paso para las relaciones de poder, particularmente densa, (sacerdotes y 

laicos, gobierno y población). Jerarquiza  la sexualidad en las relaciones de poder como 

“uno de los que están dotados de la mayor instrumentalidad: utilizable para el mayor 

número de maniobras y capaz de servir de apoyo, de bisagra, a las más variadas 

estrategias.” 

 

“No hay una estrategia única, global, válida para toda la sociedad y enfocada 
 
15 Susana Murillo. El discurso de Foucault. Estado locura y anormalidad en la construcción del individuo moderno.  
Resistencias. Pág. 82.Univ. De Bs. As.1997.  
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de manera uniforme sobre todas las manifestaciones del sexo: por ejemplo, la 

idea de que a menudo se ha buscado por diferentes medios reducir todo el sexo a 

su función reproductora, a su forma heterosexual y adulta y a su legitimidad 

matrimonial, no da razón, sin duda, de los múltiples objetivos buscados, de los 

múltiples medios empleados en las políticas sexuales que concernieron a ambos 

sexos, a las diferentes edades y las diversas clases sociales.” 

 

“En una primera aproximación, parece posible distinguir, a partir del siglo XVIII, 

cuatro grandes conjuntos estratégicos que despliegan a propósito del sexo dispositivos 

específicos de saber y de poder. No nacieron de golpe en ese momento, pero adquirieron 

entonces una coherencia, alcanzaron en el orden del poder una eficacia y en el del saber 

una productividad que permite describirlos en su relativa autonomía.” 

 

• Histerización del cuerpo de la mujer. 

• Pedagogización del sexo del niño. 

• Socialización de las conductas procreadoras. 

• Psiquiatrización del placer perverso. 

 

En la preocupación por el sexo –que va creciendo a todo lo largo del siglo XIX- se 

dibujan cuatro figuras, objetos privilegiados de saber, blancos y fijaciones para las 

empresas del saber: la mujer histérica, el niño masturbador, la pareja malthusiana, el 

adulto perverso; cada uno es el correlativo de una de esas estrategias que, cada una a su 

manera, atravesaron y utilizaron el sexo de los niños, de las mujeres y de los hombres.” 

 

Se pregunta Foucault si estas estrategias son una lucha contra la sexualidad o un 

esfuerzo por controlarla, o una tentativa para regirla mejor y enmascarar lo que pueda 

tener de indiscreto, de llamativo, de indócil. O  una manera de formular esa parte de 

saber que sería aceptable o útil. Y se responde: 

 

“En realidad, se trata más bien de la producción misma de la sexualidad, a la 

que no hay que concebir como una especie de naturaleza dada que el poder 
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intentaría reducir, o como un campo oscuro que el saber intentaría, poco a poco, 

descubrir. Es el nombre que se puede dar a un dispositivo histórico: no una 

realidad por debajo en la que se ejercerían difíciles apresamientos, sino una gran 

red de superficie en la que la estimulación de los cuerpos, la intensificación de 

los placeres, la incitación al discurso, la formación de conocimientos, el refuerzo 

de los controles y las resistencias se encadenan unos con otros según grandes 

estrategias de saber y de poder.16”

Derecho de muerte y poder sobre la vida. 

 

“Uno de los privilegios del poder soberano fue el derecho de vida y muerte. 

La vieja patria potestad que daba al padre de familia romano el derecho a 

disponer de la vida de sus hijos al igual que sus esclavos. Este derecho tal como 

se formula en los teóricos clásicos ya es una forma considerablemente atenuada. 

Solo si el soberano se encuentra expuesto, amenazado por enemigos exteriores 

puede hacer la guerra legítimamente y pedir a sus súbditos que tomen parte en la 

defensa del Estado, sin proponerse directamente su muerte si exponer sus vidas. 

Derecho indirecto de vida y muerte”. 1

Sí podrá matarlo ejerciendo un poder directo si uno de sus súbditos se 

levanta contra él. 

El derecho de hacer morir o dejar vivir que era simbolizado por la espada. El 

poder se ejercía esencialmente como instancia de deducción, mecanismo de 

sustracción, apropiarse de……” 

 

“Occidente conoció desde la edad clásica una profundísima transformación de esos 

mecanismos de poder. Las deducciones son sólo una pieza entre otras que poseen 

funciones de incitación, de reforzamiento, de control, de vigilancia, de aumento y 

 
16 Historia de la sexualidad. La voluntad del saber. Campo Pág.99  
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organización de las fuerzas que someten: un poder destinado a producir fuerzas, y a 

hacerlas crecer y ordenarlas más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas. A partir 

de entonces el derecho de muerte tendió a desplazarse,….un poder que administra la 

vida. Gerentes de la vida y la supervivencia, de los cuerpos y la raza.” 

 

Las guerras ya no se hacen en nombre del soberano al que hay que defender sino de 

la existencia de todos”17 –de la democracia, del orden establecido, para evitar dictadores 

en países y poblaciones extrañas, pero a las que se invade y destruye. 

 

Por un giro que permite cerrar el círculo, cuanto en mayor medida la tecnología de 

las guerras les ha permitido virar hacia la destrucción masiva, tanto más la decisión que 

las inicia y la que les da fin, responden a la cuestión desnuda de la supervivencia –

Foucault menciona la guerra atómica y parece estar percibiendo, imaginando Irak, 

Chechenia, la ex Yugoslavia. 

 

“El principio de poder matar para poder vivir, que sostenía la táctica de los 

combates, se ha vuelto principio de estrategia entre los Estados.-“ 

 

Si el genocidio es el sueño de los poderes moderno, se debe a que el poder reside y 

se ejerce en el nivel de la vida, de la especie, de la raza y de los fenómenos masivos de 

la población.”· 

-Foucault dice de las penas de muerte, que escasean cada vez más a la inversa de los 

que mueren en las guerras, no por sentimientos humanitarios, sino porque, para un 

poder cuyo papel mayor es asegurar, reforzar, sostener , multiplicar la vida, esta sería 

una contradicción-Foucault utiliza la palabra cinismo para definirlos.- 

 

“el viejo derecho de hacer morir o dejar vivir fue reemplazado por el poder de 

hacer vivir o de arrojar a la muerte.-“ 

 

Sigue Foucault en este capítulo analizando cómo este poder sobre la vida, que se 

 
17 .M. Foucault. La voluntad de saber. Derecho de muerte y poder sobre la vida. Pág. 127 a 130. 
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desarrolla desde el siglo XVII en dos formas, no antitéticas, sí enlazadas por un haz 

intermedio de relaciones. La primera centrada en el cuerpo como máquina, su 

adiestramiento, el aumento de sus aptitudes, la extorsión de sus fuerzas,….integración 

en sistemas de control eficaces y económicos, asegurado por procedimientos de poder 

característicos de las disciplinas: “anatomopolítica del cuerpo humano”. La segunda, 

formada hacia mediados del siglo XVIII, se centró en el cuerpo-especie, que sirve de 

soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el 

nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, tomados a cargo por una serie de 

intervenciones y de controles reguladores: una “biopolítica de la población” 

 

“Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen los 

dos polos alrededor de los cuales se desarrolló la organización del poder sobre la 

vida. Caracteriza un poder cuya más alta función, desde entonces no es ya quizá 

la de matar sino la de invadir la vida enteramente.”  

“La vieja potencia de la muerte en la cual se simbolizaba el poder soberano, 

se halla ahora cuidadosamente recubierta por la administración de los cuerpos y 

la gestión calculadora de la vida. Desarrollo rápido durante la edad clásica de 

diversas disciplinas –escuelas, colegios, cuarteles, talleres-; aparición en el 

campo de las prácticas políticas y las observaciones económicas de los 

problemas de natalidad, longevidad, salud pública, vivienda, migración. 

Técnicas para la sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones. Se inicia 

la ERA DE UN BIOPODER.” 

 

“El biopoder fue un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo;

este no pudo afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos en 

el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de población a 

los procesos económicos. Pero exigió más; necesitó el crecimiento de unos y 

otros, su reforzamiento al mismo tiempo que su utilizabilidad y docilidad; 

requirió métodos de poder capaces de aumentar las fuerzas, las aptitudes y la 

vida en general, sin por ello tornarlas más difíciles de dominar; si el desarrollo 

de los grandes aparatos de Estado, como instituciones de poder, aseguró el 
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mantenimiento de las relaciones de producción, los rudimentos de 

anatomopolítica y de biopolítica, inventados en el siglo XVIII como técnicas de 

poder presentes en todos los niveles del cuerpo social y utilizadas por 

instituciones muy diversas (la familia, el ejército, la escuela, la policía, la 

medicina individual o la administración de la colectividades), actuaron en el 

terreno de los procesos económico, de su desarrollo, de las fuerzas involucradas 

en ellos y que los sostienen; operaron también como factores de segregación y 

jerarquización sociales, incidiendo en las fuerzas respectivas de unos y otros, 

garantizando relaciones de dominación y efectos de hegemonía; el ajuste entre la 

acumulación de los hombres y la del capital, la articulación entre el crecimiento 

de los grupos humanos y la expansión de las fuerzas productivas y la repartición 

diferencial de la ganancia, en parte fueron posibles gracias al ejercicio del 

biopoder en sus formas y procedimientos múltiples. La invasión del cuerpo 

viviente, su valoración y la gestión distributiva de sus fuerzas fueron en ese 

momento indispensables.-“ 

 

“La presión de lo biológico sobre lo histórico, durante milenios, fue 

extremadamente fuerte; la epidemia y el hambre constituían las dos grandes 

formas dramáticas de esa relación que permanecía así colocada bajo el signo de 

la muerte por un proceso circular, el desarrollo económico y principalmente 

agrícola del siglo XVIII, el aumento de la productividad y los recursos más 

rápido aún que el crecimiento demográfico al que favorecía, permitieron que se 

aflojaran un poco esas amenazas profundas.”18 

Dice que en occidente el hombre  aprende a ser una especie viviente en un mundo 

viviente. 

 

“Por primera vez en la historia lo biológico se refleja en lo político.  

El poder ya no tiene que vérselas solo con sujetos de derecho,sobre los 

cuales el último poder del poder es la muerte,sino con seres vivos,y el dominio 

 
18 M. Foucault. La voluntad de saber. Derecho de muerte y poder sobre la vida. Pág.133-134- 



Revista Estudios en Ciencias Humanas. 
Estudios y monografías de los postgrados  

Facultad de Humanidades- Universidad Nacional del Nordeste 

24

que pueda ejercer sobre ellos deberá colocarse en el nivel de la vida misma –le 

dio su acceso al cuerpo.” 

 

Aquí Foucault nos introduce en la Biopolítica. La introducción a la vida, 

convirtiendo el poder-saber en agente de transformación de la vida humana. 

 

“Pero lo que se podría llamar umbral de modernidad biológica de una

sociedad se sitúa en el momento en que la especie entra como apuesta del juego 

en sus propias estrategias políticas”  

Deja de ser lo que para Aristóteles: un animal viviente, capaz de una 

existencia política; el hombre moderno es un animal en cuya política está puesta 

en entredicho su vida de ser viviente.” 

“Una sociedad normalizadora fue el efecto histórico de una tecnología de 

poder centrada en la vida. En relación con las sociedades que hemos conocido 

hasta el siglo XVIII, hemos entrado en una fase de regresión de lo jurídico; las 

constituciones escritas en el mundo entero a partir de la Revolución Francesa, 

los códigos redactados y modificados, toda una actividad legislativa permanente 

y ruidosa no deben engañarnos: Son las formas que tornan aceptable un poder 

esencialmente normalizador.” 

“Y contra este poder, aún nuevo en el siglo XIX, las fuerzas que resisten se 

apoyaron en lo mismo que aquel invadía –en la vida del hombre en cuanto ser 

viviente” ..Lo que se reivindica y sirve de objetivo es la vida, entendida como 

necesidades fundamentales, esencia concreta del hombre, realización de sus 

virtualidades, plenitud de lo posible. Poco importa si se trata o no de utopía; 

tenemos ahí un proceso de lucha muy real; la vida como objeto político fue en 

cierto modo tomada al pie de la letra y vuelta contra el sistema que pretendía 

controlarla. La vida, mucho más que el derecho, se volvió la apuesta de las 

luchas políticas, incluso si éstas se formularon a través de afirmaciones de 

derecho. El derecho a la vida, al cuerpo, a la salud, a la felicidad, a la 

satisfacción de las necesidades; el derecho, más allá de todas las opresiones o 

alienaciones, a encontrar lo que uno es y todo lo que puede ser; este derecho, tan 
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incomprensible para el sistema jurídico clásico, fue la réplica política a todos los 

nuevos procedimientos del poder que, por su parte, tampoco dependen del 

derecho tradicional de la soberanía.”19 

Aquí Foucault nos introduce en el sexo como reto del juego político. Disciplinas, 

regulación de las poblaciones, micropoder sobre el cuerpo y medidas masivas 

(estadísticas e intervenciones sobre el cuerpo social). 

 

“El sexo es, a un tiempo, acceso a la vida del cuerpo y a la vida de la especie. Es 

utilizado como matriz de las disciplinas y principio de regulaciones. Por ello, en el siglo 

XIX, la sexualidad es perseguida hasta en el más ínfimo detalle de las existencias; es 

acorralada en las conductas, perseguida en los sueños; se la sospecha en las menores 

locuras, se la persigue hasta los primeros años de la infancia; pasa a ser la clave de la 

individualidad, y a la vez lo que permita analizarla y torna posible amaestrarla. Pero 

también se convierte en tema de operaciones políticas, de intervenciones económicas 

(incitaciones o frenos a la procreación), de campañas ideológicas de moralización o de 

responsabilización: se la convierte en índice de fuerza de una sociedad, revelando así 

tanto su energía política como su vigor biológico. De uno a otro polo de esta tecnología 

del sexo se escalona toda una serie de tácticas diversas que en proporciones variadas 

combinan el objetivo de las disciplinas del cuerpo y el de la regulación de las 

poblaciones.” 

 

“Durante mucho tiempo la sangre continuó siendo un elemento importante 

en los mecanismos del poder, en sus manifestaciones y sus rituales. Para una 

sociedad en la que eran preponderantes los sistemas de alianza, la forma política 

del soberano, la diferenciación en órdenes y castas, el valor de los linajes, para 

una sociedad donde el hambre, las epidemias y las violencias hacían inminente 

la muerte, la sangre constituía uno de los valores esenciales: su precio provenía a 

la vez de su papel instrumental (poder derramar sangre), de su funcionamiento 

en el orden de los signos (poseer determinada sangre, ser de la misma sangre, 

 
19 M. Foucault. La voluntad de saber. Derecho de muerte y poder sobre la vida. Pág.138-139. 



Revista Estudios en Ciencias Humanas. 
Estudios y monografías de los postgrados  

Facultad de Humanidades- Universidad Nacional del Nordeste 

26

aceptar arriesgar la sangre), y también de su precariedad (fácil de difundir, sujeta 

a agotarse, demasiado pronta para mezclarse, rápidamente susceptible de 

corromperse). Sociedad de sangre, honor de la guerra y miedo de las hambrunas, 

triunfo de la muerte, soberano con espada, verdugos y suplicios, el poder habla 

a través de la sangre; realidad con función simbólica.”  

 

Recuerda Foucault: “Nosotros, en cambio, estamos en una sociedad del sexo o de la 

sexualidad: los mecanismos del poder se dirigen al cuerpo, a la vida, a lo que la hace 

proliferar, a lo que refuerza la especie, su vigor, su capacidad de dominar o su aptitud 

para ser utilizada. Salud, progenitura, raza, porvenir de la especie, vitalidad del cuerpo 

social, el poder habla de la sexualidad y a la sexualidad.” 

 

“El poder la dibuja, la suscita y utiliza como sentido proliferante que siempre hay 

que mantener bajo control para que no escape; es un efecto con valor de sentido.” 

Aclara que la  sustitución de la sangre por el sexo no resume por sí sola las 

transformaciones que marcan el umbral de nuestra modernidad. 

 

“Los nuevos procedimientos de poder elaborados durante la edad clásica y 

puestos en acción en el siglo XIX hicieron pasar a nuestras sociedades de una 

simbólica de la sangre a una analítica de la sexualidad.” 

 

“Sade y los primeros eugenistas son contemporáneos de ese tránsito de la 

sanguinidad a la sexualidad.” 

 

“En realidad, la analítica de la sexualidad y la simbólica de la sangre bien pueden 

depender en su principio de dos regímenes de poder muy distintos, pero no se 

sucedieron sin encabalgamientos, interacciones o ecos. De diferentes maneras, la 

preocupación por la sangre y la ley obsesionó durante casi dos siglos la gestión de la 

sexualidad. Dos interferencias son notables, una a causa de su importancia histórica y la 

otra a causa de los problemas teóricos que plantea. Desde la segunda mitad del siglo 

XIX, sucedió que la temática de la sangre fue llamada a vivificar y sostener con todo un 
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espesor histórico el tipo de poder político que se ejerce a través de los dispositivos de 

sexualidad. El racismo se forma en este punto (el racismo en su forma moderna, estatal, 

biologizante): toda una política de población, de la familia, del matrimonio, de la 

educación, de la jerarquización social y de la propiedad, y una larga serie de 

intervenciones permanentes a nivel del cuerpo, las conductas, la salud y la vida 

cotidiana recibieron entonces su color y su justificación de la preocupación mítica por 

proteger la pureza de la sangre y de hacer triunfar a la raza. El nazismo fue sin dada la 

combinación más ingenua y más astuta –valga lo uno por lo otro- de las fantasías de la 

sangre con los paroxismos de un poder disciplinario. Una ordenación eugenésica de la 

sociedad, con lo que podía llevar consigo de extensión e intensificación de los 

micropoderes, bajo la cobertura de una estatalización ilimitada, iba acompañada por la 

exaltación onírica de una sangre superior; ésta implicaba a la vez el genocidio 

sistemático de los otros y el riesgo de exponerse a sí misma a un sacrificio total. Y la 

historia quiso que la política hitleriana del sexo no haya pasado de una práctica irrisoria 

mientras que el mito de la sangre se transformaba en la mayor matanza que los hombres 

puedan recordar por ahora.” 

 

“En el otro extremo opuesto, se puede seguir (también a partir de fines del siglo 

XIX) el esfuerzo teórico para reinscribir la temática de la sexualidad en el sistema de la 

ley, del orden simbólico y de la soberanía. Es el honor político del psicoanálisis –o al 

menos de los que hubo en él de más coherente- haber sospechado (y esto desde su 

nacimiento, es decir, desde su línea de ruptura con la neuropsiquiatría de la 

degeneración) lo que podía haber de irreparablemente proliferante en esos mecanismos 

de poder que pretendían controlar y administrar lo cotidiano de la sexualidad: de ahí el 

esfuerzo freudiano ( por reacción sin duda contra el gran ascenso contemporáneo del 

racismo) para hacer de la ley el principio de la sexualidad –la ley de la alianza, de la 

consanguinidad prohibida, del Padre Soberano- , en suma, para convocar en torno al 

deseo todo el antiguo orden del poder. A eso debe el psicoanálisis haber estado en 

oposición teórica y práctica con el fascismo, en cuanto a lo esencial y salvo algunas 

excepciones. Pero esa posición del psicoanálisis estuvo ligada a una coyuntura histórica 

precisa. Y nada podría impedir que pensar el orden de lo sexual según la instancia de la 
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ley, la muerte, la sangre y la soberanía –sean cuales fueren las referencias a Sade y a 

Bataille, sean cuales fueren las pruebas de “subversión” que se les pida- no sea en 

definitiva una retroversión histórica. Hay que pensar el dispositivo de sexualidad a 

partir de las técnicas de poder que le son contemporáneas.” 

 

“El objetivo de la presente investigación es mostrar cómo los dispositivos de poder 

se articulan directamente en el cuerpo-en cuerpos, funciones, procesos fisiológicos, 

sensaciones, placeres-;lejos de que el cuerpo haya sido borrado, se trata de hacerlo 

aparecer en un análisis donde lo biológico y lo histórico no se sucederían (como en el 

evolucionismo de los antiguos sociólogos), sino que se ligarían con arreglo a una 

complejidad creciente conformada al desarrollo de las tecnologías modernas de poder 

que toman como blanco suyo la vida. Nada, pues de una historia de las mentalidades 

que solo tendría en cuenta los cuerpos según el modo de percibirlos y de darles sentido 

y valor, sino, en cambio, una historia de los cuerpos de la manera en que se invadió lo 

que tienen de más material y viviente.” 

 

“El sexo es el punto de anclaje que soporta las manifestaciones de la sexualidad?, o 

una idea compleja, históricamente formada en el interior del dispositivo de sexualidad? 

Se podría mostrar, como esa idea del sexo se formó a través de las diferentes estrategias 

de poder y qué papel definido desempeñó en ellas.” 

 

“A lo largo de las grandes líneas en que se desarrolló el dispositivo de sexualidad 

desde el siglo XIX, vemos elaborarse la idea de que existe algo más que los cuerpos, los 

órganos, las localizaciones somáticas, las funciones, los sistemas anatomofisiológicos, 

las sensaciones, los placeres: algo dotado de propiedades intrínsecas y leyes propias: el 

sexo. Así, en el proceso de histerización de la mujer, el sexo fue definido de tres 

maneras: como lo que es común al hombre y la mujer; o como lo que pertenece por 

excelencia al hombre y falta por lo tanto a la mujer; pero también como lo que 

constituye por sí solo el cuerpo de la mujer, orientándolo por entero a las funciones de 

reproducción y perturbándolo sin cesar en virtud de los efectos de esas mismas 

funciones; en esta estrategia, la histeria es interpretada como el juego del sexo en cuanto 
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es lo uno y lo otro todo y parte, principio y carencia. En la sexualización de la infancia, 

se elabora la idea de un sexo presente (anatómicamente) y ausente (fisiológicamente), 

presente también si se considera si actividad y deficiente si se atiende a su finalidad 

reproductora; o asimismo actual en sus manifestaciones pero escondido en sus efectos, 

que sólo más tarde aparecerán en su gravedad patológica; y en el adulto, si el sexo del 

niño sigue presente, lo hace en la forma de una causalidad secreta que tiende a anular el 

sexo del adulto; al sexualizar la infancia se constituyó la idea de un sexo marcado por el 

juego esencial de la presencia y la ausencia, de lo oculto y lo manifiesto; la 

masturbación, con los efectos que se le conferían, revelaría de modo privilegiado ese 

juego de la presencia y la ausencia, de lo manifiesto y lo oculto. En la psiquiatrización 

de las perversiones, el sexo fuer referido a funciones biológicas y a un aparato 

anatomofisiológico que le da su sentido, es decir, su finalidad; pero también fue referido 

a un instinto que, a través de su propio desarrollo y según los objetos a los que puede 

vincularse, torna posible la aparición de conductas perversas e inteligible su génesis; así 

el sexo, es definido mediante un entrelazamiento de función e instinto, de finalidad y 

significación; y bajo esta forma, en parte alguna se manifiesta mejor que en la 

perversión-modelo, en ese fetichismo que, al menos desde 1877, sirvió de hilo 

conductor para el análisis de todas las demás desviaciones, pues en él se leía claramente 

la fijación del instinto a un objeto con arreglo a la manera de adherencia histórica y de 

la inadecuación biológica. En la socialización de las conductas procreadoras, el sexo es 

descrito como atrapado entre una ley de realidad y una economía de placer que siempre 

trata de esquivarla, cuando no la ignora; el más célebre de los fraudes, el coitus 

interruptus, representa el punto donde la instancia de lo real obliga a poner un término 

al placer y donde el placer logra realizarse a pesar de la economía prescrita por lo real.” 

 

“Como se ve, en esas diferentes estrategias la idea del sexo es puesta en marcha por 

el dispositivo de sexualidad; y bajo las cuatro grandes formas de la histeria, el 

onanismo, el fetichismo y el coito interrumpido, hace aparecer al sexo como sometido al 

juego del todo y la parte, del principio y la carencia, de la ausencia y la presencia, del 

exceso y la deficiencia, de la función y el instinto, de la finalidad y el sentido, de la 

realidad y el placer. Así se formó poco a poco el armazón de una teoría general del 
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sexo.” 

“La teoría así engendrada ejerció en el dispositivo de sexualidad cierto número de 

funciones que la tornaron indispensable.” 

 

“La noción de sexo permitió agrupar en una unidad artificial elementos anatómicos, 

funciones biológicas, conductas, sensaciones, placeres, y permitió el funcionamiento 

como principio causal de esa misma unidad ficticia; pero también como sentido 

omnipresente, secreto a descubrir en todas partes: el sexo, pudo funcionar como 

significante único y como significado universal.” 

 

“Al darse unitariamente como anatomía y como carencia, como función y como 

latencia, como instinto y como sentido, pudo trazar la línea de contacto entre un saber 

de la sexualidad humana y las ciencias biológicas de la reproducción.” 

 

“Finalmente la noción de sexo aseguró un vuelco esencial: permitió invertir la 

representación de las relaciones del poder con la sexualidad y hacer que ésta aparezca 

no en su relación esencial y positiva con el poder, sino como anclada en una instancia 

específica e irreducible que el poder intenta dominar como puede; así, la idea del sexo 

permite esquivar lo que hace el poder del poder; permite no pensarlo sino como ley y 

prohibición.” 

 

“El sexo es el elemento más especulativo, más ideal y también más interior en un 

dispositivo de sexualidad que el poder organiza en su apoderamiento de los cuerpos, su 

materialidad, sus fuerzas, sus energías, sus sensaciones y sus placeres.” 

 

“Merced a una inversión que sin duda comenzó subrepticiamente -ya en la época de 

la pastoral cristiana de la carne-, hemos llegado ahora a pedir nuestra inteligibilidad a lo 

que durante tantos siglos fue considerado locura, la plenitud de nuestro cuerpo a lo que 

mucho tiempo fue su estigma y su herida, nuestra identidad a lo que se percibía como 

oscuro empuje sin nombre. De ahí la importancia que le prestamos, el reverencial temor 
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con que lo rodeamos, la aplicación que ponemos en conocerlo. De ahí el hecho de que a 

escala de los siglos haya llegado a ser más importante que nuestra alma, más importante 

que nuestra vida; el pacto fáustico cuya tentación inscribió en nosotros el dispositivo de 

sexualidad es, de ahora en adelante, éste: intercambiar la vida toda entera por el sexo 

mismo, por la verdad y la soberanía del sexo. El sexo bien vale la muerte. Es en este 

sentido, estrictamente histórico, como se puede decir que hoy el sexo está atravesado 

por el instinto de muerte.”  

 

“Y mientras el dispositivo de sexualidad permite a las técnica de poder la invasión 

de la vida, el punto ficticio del sexo, establecido por el mismo dispositivo, ejerce sobre 

todos bastante fascinación como para que aceptemos oír cómo gruñe allí la muerte” 

 

“Hay que mostrar cómo el sexo se encuentra bajo la dependencia histórica de la 

sexualidad. No hay que poner el sexo del lado de lo real y la sexualidad del lado de las 

ideas confusas y las ilusiones; la sexualidad es una figura histórica muy real y ella 

misma suscitó, como elemento especulativo requerido por su funcionamiento, la noción 

de sexo. No hay que creer que diciendo sí al sexo se dice no al poder; se sigue, por el 

contrario, el hilo del dispositivo general de sexualidad.” 

 

“Contra el dispositivo de sexualidad, el punto de apoyo del contraataque no debe ser 

el sexo-deseo, sino los cuerpos y los placeres.” 

 

“Algún día la gente se burlará del reproche de pansexualismo que en cierto 

momento se objetó a Freud y al psicoanálisis. Pero atribuyeron nada más al genio malo 

de Freud lo que había sido preparado desde antaño; unos se equivocaron de fecha en 

cuanto al establecimiento, en nuestra sociedad, de un dispositivo general de sexualidad. 

Otros se equivocaron sobre la naturaleza del proceso; creyeron que Freud restituía por 

fin al sexo, gracias a un vuelco súbito, la parte que se le debía y durante tanto tiempo 

había estado impugnada; no vieron que el genio bueno de Freud lo colocó en uno de los 

puntos decisivos señalados desde el siglo XVIII por las estrategias de saber y de poder; 

que así él reactivaba, con admirable eficacia, digna de los más grandes religiosos y 
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directores de conciencia de la época clásica, la conminación secular a conocer el sexo y 

conformarlo como discurso. Con frecuencia se evocan los innumerables procedimientos 

mediante los cuales el cristianismo antiguo nos habría hecho detestar el cuerpo; pero 

pensemos un poco en todas esas astucias mediante las cuales, desde hace varios siglos 

se nos ha hecho amar el sexo, se nos hizo deseable conocerlo y valioso todo lo que de él 

se dice; mediante las cuales, también se nos incitó a desplegar todas nuestras 

habilidades para sorprenderlo, y se nos impuso el deber de extraer la verdad; en fin, se 

nos culpabilizó por haberlo ignorado tanto tiempo. Esas astucias son las que hoy 

merecerían causar asombro. Y debemos pensar que quizás un día, en otra economía de 

los cuerpos y los placeres, ya no se comprenderá cómo las astucias de la sexualidad, y 

del poder que sostiene su dispositivo, lograron someternos a esta austera monarquía del 

sexo, hasta el punto de destinarnos a la tarea indefinida de forzar su secreto y arrancar a 

esa sombra las confesiones más valederas.” 

 

Ironía de este dispositivo de sexualidad: nos hace creer que en él reside nuestra 

liberación.20 

Se pregunta Gilles Deleuze: ¿Qué  ha pasado durante el largo silencio que ha 

seguido a La voluntad de saber? Quizá Foucault tiene la sensación de que ese libro va 

unido a un cierto malentendido: ¿no se ha encerrado en las relaciones de poder? A sí 

mismo se hace la objeción siguiente;  

“Aquí estamos, siempre con la misma incapacidad para franquear la línea, 

para pasar del otro lado…Siempre la misma elección, del lado del poder, de lo 

que dice o hace decir…” Y sin duda se responde que “el punto más intenso de 

las vidas, aquel en el que se concentra su energía, se sitúa allí donde éstas se 

enfrentan al poder, forcejean con él, intentan utilizar sus fuerzas o escapar a sus 

trampas”. 21 

NIETZSCHE, La genealogía, la historia. 
 
20.M. Foucault. La voluntad de saber. Derecho de muerte y poder sobre la vida. Pág. 140 a 152. 
21 G. Deleuze, Foucault. Los pliegues o el de adentro del pensamiento.  Pag.125 Paidós.2005  
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“La genealogía es gris, meticulosa y pacientemente documental. Trabaja con 

pergaminos embrollados, borrosos, varias veces reescritos”. 

“Paul Ree se equivoca, como los ingleses, al describir génesis lineales, al ordenar, 

por ejemplo, sólo en función de lo útil, toda la historia de la moral: como si las palabras 

hubiesen guardado su sentido, los deseos su dirección, las ideas su lógica; como si este 

mundo de cosas dichas y queridas no hubiese conocido invasiones, luchas, rapiñas, 

disfraces, astucias. De ahí la necesidad, para la genealogía, de una indispensable 

cautela: localizar la singularidad de los acontecimientos, fuera de toda finalidad 

monótona; atisbarlos donde menos se los espera, y en lo que pasa por no tener historia –

los sentimientos, el amor, la conciencia, los instintos-; captar su retorno, no para trazar 

la curva lenta de una evolución, sino para reconocer las diferentes escenas en las que 

han representado distintos papeles; definir incluso el punto de su ausencia, el momento 

en el que no han sucedido (Platón en Siracusa no se convirtió en Mahoma…). 

La genealogía exige, pues, del saber minucia, gran número de materiales 

acumulados, paciencia. Sus monumentos ciclópeos (La gaya ciencia) no debe 

construirlos a golpe de grandes errores beneficiosos, sino de pequeñas verdades sin 

apariencia, establecidas según un método riguroso. ( Humano demasiado humano). En 

resumen, un cierto empeño en la erudición. La genealogía no se opone a la historia 

como la visión altiva y profunda del filósofo se opone a la mirada de topo del sabio; se 

opone, por el contrario, al desplegamiento meta-histórico de las significaciones ideales 

y de las indefinidas teleologías. Se opone a la búsqueda del origen”22.

Dice Susana Murillo: la genealogía, o las genealogías, (de modo análogo a la 

arqueología, pero incluyendo ahora el concepto de poder) descartan las unidades 

establecidas que defienden el derecho de ser ciencia y que en nombre de esa 

superioridad, ejercen un poder callando a cualquier forma de saber que no sea acorde a 

ellas. Particularmente, Foucault ha discutido con dos cuerpos teóricos que a veces han 

esgrimido esta pretensión de totalidad científica: el psicoanálisis y el marxismo. Y 

creemos que no ha discutido con ellos porque los haya descalificado en bloque como se 

 
22 M. Foucault. Nietzsche, la genealogía, la historia. Pág. 11 a 13. E. Pre. Textos 
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nos suele hacer creer, sino que básicamente se ha enfrentado con esa pretensión de 

unidad y de saber válido que ha sido la posición en la que a menudo muchos 

psicoanalistas y muchos marxistas se han ubicado para operar un cierto efecto de poder. 

El psicoanálisis y el marxismo son dos práctica discursivas por las cuales Foucault se ha 

interesado casi constantemente, tal vez porque ellas se ofrecen como cajas de 

herramientas aptas para deconstruir verdades evidentes, para hacer filosofía a 

martillazos, pero al mismo tiempo porque ellas han generado también de un modo 

paradojalmente inevitable, ese movimiento contrario de solidificación de formas de 

pensamiento y de relaciones de dominación.23 

Para finalizar, estas reflexiones analizando el poder sobre la vida (biopoder) y las 

resistencias, que Deleuze reúne en Foucault: 

Decía Nietzsche,  “la resistencia extrae del viejo hombre las fuerzas para una vida 

más larga, más activa, más afirmativa, más rica en posibilidades. El superhombre nunca 

ha querido decir otra cosa: es en el propio hombre donde hay que liberar la vida, puesto 

que el hombre es una forma de aprisionarla. La vida deviene resistencia al poder cuando 

el poder tiene por objeto la vida.” Una vez más, las dos operaciones pertenecen al 

mismo horizonte (se ve con toda claridad en los problemas del aborto cuando los 

poderes más reaccionarios invocan un derecho a la vida…). Cuando el poder deviene 

biopoder, la resistencia deviene poder de la vida, poder vital que no se deja detener en 

las especies, en los medios y en los caminos de tal y tal diagrama. ¿No es la fuerza 

procedente del afuera una cierta idea de la Vida, un cierto vitalismo en el que culmina el 

pensamiento de Foucault? ¿No es la vida esa capacidad de resistir de la fuerza? Desde 

El nacimiento de la clínica, Foucault admiraba a Bichat por haber inventado un nuevo 

vitalismo al definir la vida por el conjunto de funciones que resisten a la muerte. 

 

“Bichat ha relativizado el concepto de muerte, haciéndole perder ese 

absoluto en el que aparecía como un  acontecimiento indivisible, decisivo e 

irrecuperable: la ha volatilizado y distribuido en la vida, bajo la forma de 

muertes pormenorizadas, muertes parciales, progresivas y tan lentas que 

 
23 Susana Murillo. El discurso de Foucault. La genealogía del poder. Pág. 60 
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terminan más allá de la propia muerte. De esa forma la convertía en una 

estructura esencial del pensamiento y de la percepción médicas; aquello a lo 

cual se opone la vida y a lo que se expone; aquello con relación a lo cual es 

oposición viviente y, por tanto, vida; aquello con relación a lo cual es 

analíticamente expuesta, y por tanto, verdadera…El vitalismo aparece en el 

fondo de ese mortalismo.” 

 

Y es en el hombre donde hay que buscar, tanto en el caso de Foucault como de 

Nietzsche, el conjunto de las fuerzas y funciones que resisten…a la muerte del hombre. 

Spinoza decía: “no se sabe lo que puede un cuerpo humano cuando se libera de las 

disciplinas del hombre”. Y Foucault: no se sabe lo que puede el hombre en tanto que 

está vivo, como conjunto de fuerzas que resisten. 24 
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