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Nunca es buena la oportunidad para un número especial “sobre….”

¿¡Qué decir?! … Si sobre Foucault, ya se sabe,  hay una marea de números 
especializados por, para, a, sobre, su nombre. 

Cuarenta años de la publicación en castellano de Vigilar y Castigar, en coincidencia 
con cuarenta años del Golpe Militar en Argentina. Aniversarios coincidentes. Puede 
que en homenajes del orden escolarizado, sean los aniversarios pretexto al  modo: 
“galería de recuerdos”, que el calendario de la “cultura”  admite en su insistente 
rasgo de afirmación de “lo común” como objetivación sin conflicto interno, sin 
catarsis liberadora, en su consabida  explícita renuncia a  vivir estéticamente.  

De otro orden es la memoria. Pasión que afecta los sentidos del recuerdo y se 
inscribe en la vida, individual y colectiva. Afecta  no  tanto como proposición 
acerca de un estado de cosas, ni como juicio, sino como la encrucijada misma de 
la experiencia. En tiempos en que la imagen singular es deglutida y disuelta en 
el vértigo de las imágenes, re-encontrar la brusca irrupción de la memoria como 
batalla, hace perentorio mirar dentro de ella,  una vez más en desnudez, con palabras 
diseccionadas, recelando territorios situados, -sitiados-. 
 Pensar esa dimensión de la vida quebrado todo marco sagrado que la amparase,  
en el ruido del viento que golpea las rocas, en el andar el desierto,  desafía  siglos 
equivocando la pelea o ganándola en paulatinas purificaciones,  para que la victoria 
sea reconvertida en el grillete invisible; “ironía del dispositivo...”, 40 Años también 
en errancia …. 

En esa inflexión, la lectura de Foucault siempre es inquietante; no se sale igual 
después de su compañía. Quizás sea éste el justificativo,  el ¿sentido?,  de este número 
de BARDA: una especie de rastreo arqueológico, genealógico y poblemáticamente 
ético de algunas posibles “esquirlas” de la detonación de un texto tan significativo 
como es Vigilar y Castigar  en el contexto de la Argentina de 1976 saqueada por el 
poder todomirante e invisibilizador de la dictadura cívico-militar.



Quizás por eso mismo corresponda (¿?) publicar un número especialmente -si no  
dedicado-centrado en -una vez más- Foucault.  
 Sin lograr tener en claro el tono, aún a pesar de reiterar una y otra vez que 
hay que estar atentos  a que la obra de Foucault no se convierta en un club del 
reencuentro y procurar precisar en qué medida podría seguir molestándonos a 
nosotros (y no a alguien más). 
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El Estado argentino fue terrorista entre 1974 y 1983 y fue 
negacionista entre 1983 hasta 2003- momento en el que, precisamente, 
reconoció oficialmente haber sido terrorista y comenzó a implementar 

un conjunto de medidas de orden jurídico y también simbólico 
orientadas a una reparación del irreparable daño que le ocasionó a 
la sociedad argentina. Al menos fue negacionista parcialmente, si 

se considera que tal vez ningún otro Estado, después de haber sido 
terrorista, llegó tan lejos con medidas reparatorias como el Estado 

argentino con el Juicio a las Juntas de 1985.

(TaTián, D.; Lo Impropio; Bs. As.; Excursiones, 2012; p.20)

9

Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016



Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016

10

Disciplinas, 
biopolítica, 

neoliberalismo

Emiliano Sacchi.- Este número de 
Barda coincide con el aniversario de los 
40 años de la publicación de Vigilar y 
castigar en Argentina y a la vez con los 
40 años del golpe de estado de 1976. 
Hemos elegido este doble aniversario 

Sandro Chignola es Doctor en  Historia del 
Pensamiento Político e Instituciones de la Uni-
versidad de Turín. Profesor de la Universidad 
de Pádova. Miembro del cuerpo editorial de 
la revista “Filosofía Política”; de los “Cahiers 
GRM” y de “Materiali Foucaultiani”. Ha pu-
blicado entre otras ; Pratica del limite. Saggio 
sulla filosofia politica di Eric Voegelin (1998), 
Fragile cristallo. Per la storia del concetto di 
società (2004); y últimamente, La forza del 
vero. Un seminario sui Corsi di Michel Fou-
cault al Collège de France (1981 -1984) (2013).

Emiliano Sacchi es Doctor en Ciencias 
Sociales por la Universidad de  Buenos Aires. 
Investigador de CONICET. Docente de la Uni-
versidad  Nacional del Comahue. Miembro del 
Centro de Estudios en Folosofía de la Cultura.

Entrevista a Sandro Chignola

Traducción: Ma. Susana Paponi
Corrección de la traducción: Julio Risso y Emiliano Sacchi
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como motivo para interrogarnos sobre la actualidad del pensamiento foucaultiano 
y en particular de Vigilar y castigar. Nos preguntamos en qué medida aquél libro, 
que fue una herramienta crítica indispensable para comprender los mecanismos 
de poder hace casi medio siglo, mantiene o no su potencia crítica y qué es lo que 
aún nos puede decir de nuestro presente. A cuarenta años de su publicación y del 
golpe ¿siguen siendo las “disciplinas” las que definen nuestro presente? ¿Qué otras 
micropolíticas están en juego hoy?

Sandro Chignola.- Creo que, claramente, existe un cuadro “disciplinario” 
que trabaja en la producción de la subjetividad contemporánea: uno de los más 
difundidos errores en el debate italiano sobre biopolítica es el de considerar los dos 
dispositivos, el disciplinario y el que es puesto en tensión desde los biopoderes, 
como ligados a diferentes épocas o expresiones sucesivas de la historia del poder. 
Es cierto, la máquina disciplinaria contemporánea no considera al espacio y al 
tiempo como “trascendentales” en la relación de producción de la corporeidad 
“útil”. La fábrica, la escuela o la cárcel no representan –o mejor dicho, lo hacen 
sólo de forma liminar, secundaria– circuitos cerrados de tipo disciplinar clásico o 
instituciones de un poder cuyo funcionamiento sea visibilizado por el modo en que 
se vinculan con la anatomía, los gestos individuales o colectivos, las clasificaciones 
que se pudiesen hacer depender de ellos. Hay una producción disciplinaria de 
la subjetividad contemporánea que se conecta con biopoderes –si por biopoder 
entendemos un poder que compromete la vida entera de los sujetos y que se liga, para 
poder funcionar por fuera de sus matrices jurídicas, al núcleo más “profundo” de la 
producción de la subjetividad, aquel del mismo “uso” que el sujeto puede hacer de 
sí mismo en tanto sujeto “libre”, capital humano, empresario de sí– que concierne, 
aunque no sólo, a lo que podríamos llamar la “autoproducción” del cuerpo (cuerpo 
hiperprestacional, hipereficiente, hiperconectado; cuerpo cuya debilidad reclama 
las multinacionales de la farmacología incluso en ausencia de patologías; cuerpo 
como “sombra” que acompaña y que determina la tendencia decreciente de la tasa 
de ganancia que cada uno/a es llamado y llamada a hacer sobre sí mismo, si el 
sí mismo es el simple precipitar de una inversión que debe ser cotidianamente 
reproducida). Si en Vigilar y Castigar el poder tiende a la propia des-materialización 
aún cuando sigue funcionando eficientemente (del suplicio a la disciplina que 
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transforma “al campesino en soldado”, al vagabundo en operario; del reglamento 
impuesto autoritariamente desde el exterior a la autovigilancia individual, donde el 
poder se hace casi invisible) el teatro del control que se representa en el Panóptico 
muestra elementos que continuarán impulsando la investigación foucaultiana.
 Una indagación que, vale la pena recordarlo, siempre se mueve, como aquello 
que hay que pensar, en respuesta a problemas de una actualidad en constante 
transformación.  Disciplinaria es, en su matriz, la publicatio sui de la confesión 
cristiana, de la que Foucault se ocupará en los inicios de los años ’80. Ella no 
concierne sólo al cuerpo sino también a la visibilización de sí en cuanto pecador 
y penitente. Bueno, quizás no sería imposible una reflexión sobre la publicatio 
sui en tiempos de las redes sociales.  Tanto más si tratásemos esta publicatio 
sui dentro del cuadro de “curricularización” permanente de la subjetividad en 
tiempos de la precarización o del cognitariado postfordista. Existe, me parece, 
un imperativo disciplinario de producir una visbilización de la propia experiencia 
como integralmente sometida a un juicio de utilidad y eficiencia. Ya sea en las 
confrontaciones con los otros (la imagen de sí triunfante en Facebook, la pronta 
disposición a retwitear un argumento) ya sea en las confrontaciones con el mercado. 
Un imperativo que no deriva –y es totalmente paradójico– de alguna autoridad y que 
sin embargo marca el criterio en base al que el sujeto neoliberal, institucionalmente 
producido como tal, se juzga a sí mismo, certificando su propia verdad.

ES.- En tu artículo que publicamos en este numero de Barda, hablás de una 
“biopolítica” que ha devenido canónica y propones un acercamiento diferente que 
articula la biopolítica, sus saberes y poderes, con las transformaciones recientes en 
la estructura y los procesos de acumulación capitalista. ¿Cuáles son límites de la 
noción canónica de biopolítica y qué potencialidades abre pensar el gobierno de los 
vivos en relación a nociones como las de biocapital o bioeconomía?

SC.- Lo digo de modo extremadamente sintético. Por un lado, en el debate filosófico 
internacional, se han vuelto hegemónicas una lectura “victimaria” del sujeto y una 
lectura hiperradical del biopoder; el biopoder como núcleo irreductible, arcaico, 
de la soberanía y el “campo” [de concentración] como figura paradigmática. Por 
otro, una idea de biopolítica como simple “captura” o como “gobierno” sin más, 



de la vida. Entre ambos casos, a menudo, una lectura que desprecia, o que trata 
de modo marginal, los procesos de subjetivación que, en su propia ambivalencia, 
atraviesan y signan la contemporaneidad y que no valoriza todo lo que se debería 
las transformaciones de los aparatos de producción. Digamos que en este artículo 
escrito, lo recuerdo, para un congreso internacional en Brasil, en la que imaginaba 
interpretaciones generalizadas y preponderantes de las que hablé antes, intento 
evitar este doble error. Creo, con Foucault, que el neoliberalismo es una máquina 
gubernamental y extractiva: gobierna con el chantaje de la deuda y la valorización 
de la renta. Lo hace imponiendo ajustes estructurales, privatizando bienes comunes, 
patentando semillas o códigos genéticos. Y sin embargo, estos procesos que podrían 
ser delineados simplemente como “violentos” o como formas de rapiña –la así 
llamada acumulación originaria que se repite en cada instante de la historia del 
capital– no siempre, o no sólo, se llevan a cabo sobre víctimas pasivas. Hay un 
aspecto del biocapitalismo contemporáneo que refiere en modo fundamental a la 
producción de subjetividad. Traduce y gobierna deseos y pasiones. 
 Hay una aspiración legítima de los investigadores de hacer bien su trabajo, 
llevando a cabo proyectos que pueden curar enfermedades raras y mortales. El 
dispositivo que otorga los financiamientos gobierna este deseo, plegándolo en una 
interminable y selectiva competencia que termina con valorizar las investigaciones 
o los laboratorios más inmediatamente fuertes del mercado. O, para decirlo de 
otro modo: encuentro a diario jóvenes aspirantes a intelectuales que, exactamente 
como puedo hacerlo yo mismo, estudian, viajan, se ocupan de escribir por pura 
pasión por la filosofía. Pero que ya han internalizado el imperativo “publicar o 
perecer” y que eligen sus intereses sobre la base de aquello que imaginan es el 
canon que permite más fácilmente acceder a becas o puestos de investigación. 
Cinismo, oportunismo, afán de seguir a otros, no son pasiones naturales, creo, son el 
producto de una máquina que gobierna y pliega/tuerce los deseos y las necesidades 
de las singularidades para recomponerlos en un ámbito compatible con la lógica 
de mercado. El gobierno de las vidas –más acá, si se quiere, del extremo y de las 
excepciones– se nutre de estos dispositivos de traducción y captura. Y a la altura 
de esta cotidianeidad miserable, es necesario, también obviamente, la implantación 
de formas de sustracción y de resistencia colectiva.
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ES.- Sin dudas, en el contexto actual de la Argentina, es igualmente importante 
para nosotros el análisis foucaultiano del neoliberalismo como forma de 
gubernamentalidad. Sabemos que en Italia y en Francia actualmente se discute 
este análisis tanto de parte de quienes pretenden leerlo como un acercamiento de 
Foucault al neoliberalismo, como de quienes lo desestiman por dejar de lado su 
flanco más violento y represivo. ¿Qué opinas de estas críticas? Más allá de su 
valor y veracidad ellas evidencian una cuestión que nos resulta importante pensar, 
porque actualmente en Argentina asistimos a un proceso de recrudecimiento de las 
prácticas represivas y a la vez de intensificación y extensión de la forma empresa a 
todos los dominios de la vida. ¿Se trata de procesos conciliables desde la analítica 
foucaultiana? ¿O es necesario habilitar otros puntos de vista para pensar esta 
violencia específicamente neoliberal? 

SC.- Creo que, como lo decía más arriba, es necesario, con Foucault, pensar 
estos procesos en su propia ambivalencia, evitando tipificaciones ideales. Nada 
es lineal, último o unívoco en el terreno de la historicidad. Y esto es algo que el 
propio Foucault tenía bien presente. En lo que, por lo demás, refiere a un Foucault 
neoliberal: me parece en verdad una cuestión inconsistente. La analítica foucaultiana 
se ha mantenido siempre en tensión con las transformaciones de los dispositivos 
de poder hechas visibles, en cada ocasión, por las formas de resistencia que, como 
“reactivos químicos” –este es el término exacto que utiliza Foucault– se vuelven 
disponibles para la indagación genealógica. Es más: siempre es la resistencia –
una ontología de la libertad y la producción, no del deseo, como –hasta el final él 
insistirá repitiendo a Deleuze– lo que se demuestra irreductible de frente al poder, 
y por lo tanto también un elemento primario respecto al mismo. Poder que como 
bien sabemos, no es para Foucault un “cosa”, una propiedad o una disponibilidad 
física, de nadie, connotando por tanto una relación siempre reversible. Lo que 
induce a Foucault a ocuparse del neoliberalismo es la transformación en sentido 
gubernamental de los aparatos de soberanía. En el léxico politológico: la novedad 
de la gobernance como institución económica-política en respuesta a procesos de 
desafiliación, desidentificación y desobediencia a la representación política y a 
la disciplina de la fábrica. Son desertores, feministas, movimientos ecologistas 
y disidentes de la Europa del Este, los sujetos y los procesos que, para poder ser 



en cualquier modo “recuperados” obligan al poder soberano y la forma de la ley 
a reescribirse y a reinvertirse conforme otra modalidad. No es Foucault quien 
se convierte en liberal: es el mundo imaginado por la Trilateral para imponer el 
neoliberalismo como la forma de regulación económica y política global. Hablaba 
de ambivalencias: pues bien, el neoliberalismo ha logrado traducir el deseo de 
independencia y de libertad de los sujetos –aquellos sujetos que a mitad de los años 
’70 rechazaban el trabajo comandado y la condena perpetua a la fábrica, como se lo 
llamaba entonces– en aquel “neoliberalismo desde abajo” que transforma a todos 
y cada uno en capital humano y en empresas individuales. Con respecto al trabajo 
son dispositivos de endeudamiento, fragmentación y autogestión que empujan a los 
“gobernados” a identificarse sólo en base al consumo compulsivo del que dependen 
en efecto. Obviamente Foucault no es el único que se ha dotado de instrumentos de 
crítica del soft power neoliberal. Y este mismo soft power se acompaña a menudo 
de instrumentos hard, como lo demuestra, por otra parte, en este supuesto presente 
posthistórico, el prepotente retorno de la guerra, pace Fukuyama, uno de los autores 
del informe sobre la crisis de la democracia en la Trilateral. Y sin embargo, Michel 
Foucault es uno de los primeros en haberse dado cuenta de lo que habrían implicado 
las (contra)revoluciones de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Por supuesto, 
también en Argentina vuelve la represión, pero entretanto es fuerte también, en 
los sectores populares, el trabajo oscuro de este “neoliberalismo desde abajo”. De 
otra manera sería difícil, al menos para un extranjero como lo soy yo, intentar 
comprender qué significa el macrismo.

ES.- Por último, quisiéramos que nos cuentes un poco cuál es la intención de 
tu último libro Foucault oltre Foucault, que sabemos que pronto se publicará en 
Argentina.

SC.- Antes que nada espero que el libro sea efectivamente traducido. Desde hace 
un tiempo paso algunos meses al año en Argentina y estaría obviamente, muy 
contento de que mi libro pudiese ser conocido también aquí. Bueno, es un libro 
que intenta poner en evidencia las cosas de las que hemos hablado hasta ahora, que 
trabaja en la reconstrucción filológica de algunas de las líneas menos conocidas 
de Foucault (la relación con Marx, la relación para mí decisiva con Max Weber, 
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qué estaría efectivamente en juego en el estoicismo y en el cinismo que Foucault 
estudia en los años de eso que él llama su “trip greco”...) y que intenta poner en 
cuestión, también en lo que directamente me interesa, la “política de la Filosofía” 
practicada por Foucault. Esto es algo que me interesa particularmente, también 
por las razones que he expuesto respondiendo a la primera pregunta. He tratado 
esto también, en un texto breve publicado en “Caja Muda” hace unos años1. 
Digamos que entiendo la expresión “política de la filosofía” en los dos sentidos 
objetivo y subjetivo del genitivo. Hay una política de la filosofía que se refiere al 
modo en el que la filosofía es objetivada, gobernada o institucionlizada (este es el 
caso de las opciones que, por cierto, se relacionan con las prácticas académicas 
e institucionales de la filosofía como disciplina, la domesticación de la crítica, la 
oficialización de sus saberes, pero también de lo que sobredetermina los efectos 
no queridos de algunas elecciones de método, estilo o archivo de los filósofos y de 
los investigadores que en muchos casos no se interrogan sobre el sentido de lo que 
hacen, sobre los motivos que inspiran las propias opciones (el “por qué” estudian, 
que sé yo, la lógica neoplatónica, o por qué consideran indispensable citar en un 
artículo o en una tesis a Heidegger, Benjamin o Derrida) y hay una “política de la 
filosofía” que debe ser entendida en el sentido subjetivo del genitivo, es decir, como 
ética de la responsabilidad política de la filosofía o como coraje de la verdad, temas 
estos últimos propiamente weberianos y foucaultianos. Desde mi punto de vista 
esto no significa, o al menos no significa solamente, una filosofía del compromiso. 
Significa, mucho más radicalmente, un compromiso autoreflexivo: justificar frente 
a sí mismo las elecciones que se hacen –qué se estudia, cómo, qué cursos tomar en la 
universidad, qué y cómo escribir- teniendo siempre bien presente que cada toma de 
posición está siempre situada. Frente al poder y a la violencia, claro. Pero también 
situada por procedimientos y prácticas invisibles que esas selecciones consolidan, 
si no decidimos hacernos cargo y hacerlas nosotros. Cánones corrientes, lenguajes 
de la analítica, pensamientos críticos litúrgicos que como en la baja escolástica 
se inclinan ante la autoridad o, peor aún, ante la moda. Hay libros americanos 
enteros, por ejemplo, que no puedo leer. Porque están redactados en base a archivos 
compuestos obligatoriamente por los mismos cinco autores y que murmuran como 

1 Chignola, Sandro (2014)“Política de la filosofía” en «Revista Caja Muda», n. 
6, Febrero [N.d.T.]



una jaculatoria los mismos cuatro conceptos. Por lo demás, ha sido las grandes 
universidades liberales americanas las que han institucionalizado la rebelión en los 
Deparment of afro-american studies o la crítica feminista al estilo Women studies. 
La filosofía política, el campo disciplinario que practico, ha sufrido esta torsión y 
este despotenciamiento de modo particular. Creo que es tiempo de preguntarse qué 
cosa estamos haciendo de la filosofía política. Si no lo hacemos nosotros, serán 
otros con fría contabilidad empresarial, los que lo hagan en nuestro lugar.
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Desaparecidos y derrota: dos exclusiones, dos olvidos [se refiere al 
Proceso Militar y Malvinas]. El olvido busca, a su vez, olvidarlos. Sólo 

olvidando el olvido éste no retorna. La desaparición intenta suprimir 
toda huella, aún la de la voluntad de suprimir la huella. Se trata de 

olvidar que en la Argentina un espacio de la desaparición fue posible. 
Un espacio que atañe a toda la sociedad y en que víctimas y victimarios 

se propician en una conciencia trágica. No es la “verdad histórica” lo 
que intenta olvidarse, sino la responsabilidad de preguntarse por qué el 

crimen se hizo posible. No lo que ocurrió sino cómo ocurrió. 
 

(Schmucler, h.; Formas del Olvido; Revista Confines, 1995; p.53)
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El archivo va al 
museo

Un buen día, el concepto de 
«archivo» pasó a cobrar una inusitada 
importancia en el ámbito museográfico, 
más o menos a la vez que tenía lugar 
su descubrimiento de que la pretensión 
de las muestras y exposiciones que 
proponían los museos tenía por 
finalidad transmitir un determinado 
«discurso museológico».  Fuera 
síntoma de una profunda renovación 
en sus planteamientos fundamentales o 
manifestación de un simple remozado en 
su cosmética conceptual, la cuestión es 
que durante tiempo y tiempo el archivo 
fue objeto de múltiples planteamientos 
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y tema privilegiado de disertaciones y debates.  Como suele ocurrir en estos casos, 
la filosofía fue una invitada de excepción en este contexto.  Probablemente, se 
esperaba de ella que aportara una vertebración conceptual indispensable para la 
discusión.  En todo caso, las propuestas filosóficas que respecto del archivo habían 
formulado pensadores como Michel Foucault o Jacques Derrida comenzaron a ser 
consideradas entonces como altamente pertinentes para el debate en cuestión.  Sin 
embargo, quienes a menudo nos tuvimos que hacer cargo de ser portavoces de 
estos discursos en el seno de los debates museológicos, no pudimos hacerlo sin 
que nos embargara un punto de perplejidad.  En el caso de Foucault era del todo 
evidente que su reflexión sobre el archivo tenía tan poco que ver con el ámbito 
museístico como el término «arqueología» con la historia antigua.  La impresión 
que se imponía entonces era que la presencia solicitada de su pensamiento en aquel 
debate no era más que el resultado de un profundo malentendido.  En consecuencia, 
no nos quedaba otra sino tratar de lidiar con ese malentendido: mostrando en primer 
lugar en qué preciso sentido el archivo era pertinente para el trabajo de Foucault, 
y, luego, qué esclarecimiento podía aportar dicho trabajo al trabajo de nuestros 
anfitriones, no en el detalle técnico (a modo de un léxico conceptual importable 
o de unos protocolos analíticos aplicables al caso), sino del lado del gesto matriz 
que lo sostenía, con todo lo que implicaba dicho gesto de cambio de perspectiva 
frente a la cultura, en tanto que bien heredado. Lo que sigue podría considerarse un 
ejercicio de muestra de tal proceder.

I 

Así las cosas, podría comenzarse diciendo que Michel Foucault lo que hizo fue 
escribir un libro, en 1969, proponiendo como espacio de saber la forma archivo, en 
lugar de la biblioteca como era tradicional.  Y que lo hizo así porque entendía que 
el archivo era a día de hoy el lugar en el que se acumulaba el saber que poseíamos, 
y no la biblioteca.  Y que las técnicas de manipulación que se aplicaban a la 
documentación que poseíamos debían ser las propias de un archivista, y no las de 
un bibliotecario. Y que por lo tanto el investigador debía modificar en consecuencia 
sus maneras de interrogar.  Y cabría añadir además que su andadura intelectual 
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comienza así, con esta decisión, con este gesto.  
 El libro en cuestión se titulaba, La arqueología del saber, y es de 1969.  Y 
si conviene insistir en la fecha es  porque, hablando de archivos,  la evocación de 
Internet es inevitable, resulta difícil sortear una imagen como la suya, la del archivo 
de todos los archivos… Y es cierto, Internet es un almacén extraordinariamente 
dinámico que inventa archivos y documentos de todo tipo en continuidad, con 
una versatilidad prodigiosa.  Pero, para poder atender a lo que Foucault propone, 
debemos dejar de lado a ese supuesto archivo de todos los archivos, considerarlo 
por el momento solo como un archivo más entre otros innumerables archivos, en 
este caso como un archivo automático que se alimenta a sí mismo y de sí mismo, 
una especie de metástasis del archivo.
 La arqueología del saber es un libro teórico, un libro en el que (1) se 
construye un modelo abstracto para un tratamiento archivístico de la biblioteca 
de nuestra tradición, y (2) se promueve una expansión de la biblioteca al ámbito 
del archivo, un desplazamiento de lo bibliotecario a lo archivístico. Antes de 
proponer este modelo, Foucault había hecho tres ensayos, tres intentos que ahora 
podríamos entender como pruebas del método en construcción. En ellos, para 
analizar cómo se constituyó el saber psiquiátrico (en Historia de la locura, 1961), 
el saber de la medicina clínica (El nacimiento de la clínica, 1963), o el saber de las 
ciencias humanas (Las palabras y las cosas, 1966) utilizó técnicas de archivero, 
comportándose con la biblioteca como si se tratara de un archivo, concediendo la 
misma importancia histórica al tratado psiquiátrico más prestigioso de la época, 
que a las anotaciones sobre la terapia de tal enfermo en cualquier hospital, como 
si ambos fueran a sus ojos lo mismo, documentos, y solo documentos.  Y hasta 
tal punto era radical su asepsia al respecto, que quería que los documentos fueran 
tratados como monumentos incluso, a esa distancia.  Abre entonces de este modo 
un espacio en el que el plano de un hospital clínico pesa tanto como el manual de 
anatomía de la época, y las glosolalias de Artaud gozan de la misma resencia que 
los conceptos de Hegel - son igualmente locuaces. De este modo, poco a poco fue 
articulando su método, extendiendo su campo de aplicación, del saber psiquiátrico 
al saber médico, y de éste a los saberes del hombre…  Cuanto menos este es el 
modo en que hoy, a la vista del itinerario que dibuja su obra, cabe hacerse una 
primera idea del significado del término archivo en la obra de Foucault.
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 Podría decirse entonces que son dos los aspectos que tiene la palabra archivo.  
Foucault llama archivo a «la masa de todas las cosas que se han dicho en una cultura, 
las que se han conservado, valorado, reutilizado, repetido y trasformado.  Toda esa 
masa verbal que ha sido fabricada por los hombres, que se ha empleado en sus 
técnicas y en sus instituciones y que está tejida con su existencia y con su historia».1  
Debe añadirse sin embargo que una es la palabra archivo cuando se usa para describir 
la articulación histórica efectiva de una modalidad discursiva determinada (la 
psiquiatría, por ejemplo), donde la palabra señala al fondo documental disponible 
sobre la cuestión que se interroga; que es una masa documental geográfica e 
históricamente determinada, aquella que se considera relevante para el problema 
en cuestión.  Y otro es el sentido del término (de un rango diferente, podríamos 
decir) cuando se utiliza para describir teóricamente las dinámicas discursivas que 
cabe determinar entre las que circulan por toda masa verbal. En el primer sentido 
nombrará una práctica de investigación en el dominio de la existencia acumulada 
de los  discursos, atendiendo a determinados discursos concretos; en el segundo 
nombra la descripción ordenada de las reglas de los discursos de saber en general, 
sus condiciones, su funcionamiento y sus efectos. Y es en este segundo sentido 
que, en La arqueología del saber, escribirá: “El archivo es ante todo la ley de 
lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como 
acontecimientos singulares”.
 A este tratamiento archivístico de la biblioteca de nuestra tradición Foucault 
le dio el nombre de arqueología, y es el que encontramos formando la base de 
todo su trabajo posterior, tanto el genealógico (llamado así en el sentido en el 
que Nietzsche habla de genealogía de la moral), donde extiende el dominio de su 

1 ««Par archive, j’entends d’abord la masse des choses dites dans une culture, conservées, valo-
risées, réutilisées, répétées et transformées. Bref, toute cette masse verbale qui a été fabriquée 
par les hommes, investie dans leurs techniques et leurs institutions, et qui est tissée avec leur 
existence et leur histoire. Cette masse de choses dites, je l’envisage non pas du côté de la langue, 
du système linguistique qu’elles mettent en œuvre, mais du côté des opérations qui lui donnent 
naissance. Mon problème pourrait s’énoncer ainsi: comment se fait-il qu’à une époque donnée 
on puisse dire ceci et que jamais cela n’ait été dit? C’est, en un mot, si vous voulez, l’analyse 
des conditions historiques qui rendent compte de ce qu’on dit ou de ce qu’on rejette, ou de ce 
qu’on transforme dans la masse des choses dites. L’  archive apparaît alors comme une sorte de 
grande pratique des discours, pratique qui a ses règles, ses conditions, son fonctionnement et ses 
effets». M. Foucault, «La naissance d’un monde» (entrevista con J.-M. Palmier), Le Monde des 
livres, 3 de mayo de 1969, p. VIII.». M. Foucault, «La naissance d’un monde» (entrevista con 
J.-M. Palmier), Le Monde des livres, 3 de mayo de 1969, p. VIII.
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interrogación. De la pregunta por la institución de unas formas determinadas de 
saber pasa a la pregunta por la constitución de unos determinados ejercicios de 
poder: el nacimiento del poder disciplinario, cuyo ejercicio va a necesitar de las 
ciencias humanas para poder mantenerse y ser cada vez más efectivo (cerrando así 
un circulo teórico en su trabajo por el que el saber y el poder quedan implicándose 
mutuamente). Igualmente encontraremos en obra su proceder de archivero en el 
itinerario paralelo a su bibliografía constituido troncalmente por sus cursos en el 
Collège de France que giran alrededor de una órbita de problemas que podríamos 
marcar con cuatro palabras: el gobierno de [sobre] los demás, la gubernamentalidad; 
el gobierno de uno mismo, la subjetividad. En todos ellos, el gesto del archivista 
que hace un uso perverso, diríamos, de la biblioteca está del mismo modo presente.
 Las razones de buena parte de las polémicas en las que se vio envuelto Foucault 
hay que buscarlas en esa dirección, en su empeño por destronar a la biblioteca de 
sus viejos prestigios y proclamar el advenimiento del tiempo del archivo. En cierta 
ocasión (se me perdonará una anécdota personal), al final de un charla sobre la 
historia de la locura realizada por Foucault, un estudiante de medicina se acercó 
a mi mesa y me preguntó entre perplejo y escandalizado si había leído alguna 
vez un manual de psiquiatría. Era evidente que la mirada arqueológica chocaba 
frontalmente con el supuesto de que el saber se concentraba en una pequeña 
biblioteca de manuales. Y de rechazo, se repetía tozudamente, aunque en clave 
menor, una situación semejante a la que Foucault había narrado cerca de treinta 
años antes.2 Al parecer la beligerancia de entonces aún no se había apagado.

II 

Hace ya tiempo publiqué un texto que trataba del tema del archivo, y en el que 
ponía por escrito una conferencia impartida en un ámbito museístico, algún tiempo 
antes. Quisiera que nos detuviéramos un momento en algo que se decía allí, para 

2 En 1975, en una entrevista que tuvo lugar en Brasil, Foucault contaba la siguiente anécdota: 
«Un día, en una radio francesa, un psiquiatra se levantó rojo de ira y golpeando con el puño en 
la mesa dijo que yo no podía estar hablando de esas cosas porque no era psiquiatra.  Yo estaba 
hablando tan sólo de cosas que cualquier historiador puede conocer.  Y que los psiquiatras no 
conocen.  No es necesario ser psiquiatra para saber cómo era el régimen de internamiento [de 
los locos] en el siglo XVIII».  
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tomarlo como punto de arranque también ahora, aunque de otra manera:
 «Sin duda, sería excesivo decir que nuestro problema hoy es el archivo, y 
sin embargo, una buena parte de nuestros problemas de hoy pasan a través del 
archivo. Seguramente sería una exageración decir que las cuestiones que tienen 
que ver con el archivo son el problema de nuestro tiempo, sería una concesión 
desmedida a la elocuencia hueca, un mero viva a la retórica. Pero lo que sí puede 
decirse con seguridad es que si alguna vez se descubriera cuál es el problema de 
nuestro tiempo, lo primero que haríamos a continuación es acudir al archivo a ver 
qué es lo que sabemos al respecto, qué dibujo nos da el archivo del contenido del 
problema».3

 Quisiera que nos demoráramos en este gesto, el gesto que, ante una demanda de 
saber (frente a la necesidad-de-saber), nos empuja a dirigirnos al archivo.  Sabemos 
que no siempre ha sido esta la respuesta que se ha dado a las demandas del saber, 
y que tan verosímil (o razonable) como nos parece hoy dirigirnos al archivo para 
solventar nuestra demanda, en otras épocas resultó igualmente razonable consultar 
los oráculos, o las doctrinas de la Iglesia, o los fondos de nuestra biblioteca. La 
reflexión de Foucault se sitúa de este lado de lo que resulta razonable, enteramente 
comprometido con este gesto que hace del archivo el lugar del saber. 
 La tentación rápida es abreviar y decir que ese gesto dice algo, aunque sabemos 
que se le pueden hacer decir muchas cosas, verdaderas o no.  Pero si nos atrevemos 
a subrayar que dice algo es porque interesa un algo muy preciso de ese gesto, 
precisamente lo que de impersonal, de anónimo, de meramente contemporáneo 
conlleva (dándole al término “contemporáneo” el sentido endocéntrico que nos 
es habitual, y me excuso por ello).  Es una conducta adecuada simplemente – 
diríamos.  Un gesto que no remite ni a la psicología ni a la educación de quien 
lo lleva a cabo, ni al medio social o laboral o afectivo en el que se mueve quien 
lo ejecuta, o, por lo menos, no directamente. El gesto dice algo de ese cada 
cual que somos cuando nos comportamos como se comportaría cada cual si la 
situación fuera la misma, con ese mínimo común denominador de razón que nos es 
común.  Se trata de ese tipo de conductas que adoptamos cuando nos comportamos 
distinguiendo inmediatamente entre lo que es razonable y lo que no, es decir, de un 

3 «EL LUGAR DE TODOS LOS LUGARES: Consideraciones sobre el archivo», recogido en 
M.M., Escritos sobre Foucault, Sexto Piso Ed., México/Madrid, 2014.
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modo inteligente pero automático. Inteligente porque es una conducta capaz de dar 
respuesta a situaciones continuamente nuevas, y desplegarse (de forma consciente 
entonces) de un modo complejo y diverso, pero que opera siempre a partir de ese 
límite de la conciencia que es lo previo, lo obvio, lo natural, lo razonable – aquello 
que no merece que nos demoremos en ello trayéndolo a la conciencia, lo que se da 
por descontado, lo que va de suyo...  Un dispositivo que pone en obra un tipo de 
atención o de respuesta que tanto se halla en ejercicio en cualquier conducta que no 
sea insensata como en los protocolos que pone en marcha un científico para diseñar 
y poner a prueba una investigación. Se trata pues, diremos, de un gesto de nuestra 
inteligencia automática.
 Cada época pone en obra una forma específica de inteligencia automática, 
y entre las diversas formas que de ella se suceden en la historia no resulta sensato 
suponer una linealidad progresiva (algo así como un proceso de optimización 
creciente a partir de un mismo modelo), en la medida en que tal supuesto nos impide 
percibir las diferencias radicales que separan a una forma específica de inteligencia 
automática de la que la precede o de la que la sucede en el transcurrir histórico. Y 
es que bien pudiera ser que tales diferencias fueran hasta tal punto radicales que 
no sólo no cupiera medir en términos de progreso la distancia que separa a una 
formación de otra, sino que ni siquiera fuera legítimo hablar de continuidad, y, al 
contrario, fuera necesario hablar de mutación, de una reorganización general de los 
puntos de apoyo fundamentales (tanto formales como trascendentales) que dibujan 
el diagrama de la inteligencia automática de una época, y que constituyen por tanto 
el suelo previo sobre el que se levantan los saberes de dicha época. El que quepa 
tal posibilidad, obliga pues a ser cautelosos al respecto.

III  

En las primeras líneas de Las palabras y las cosas, su libro más polémico, Foucault 
ejemplifica, acudiendo a un apólogo de Jorge Luis Borges, estas diferencias 
radicales que pueden hacer que dos modelos de inteligencia automática resulten 
hasta tal punto alejados que sean definitivamente inconmensurables. Dice allí:

Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, 
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todo lo familiar al pensamiento —al nuestro: al que tiene nuestra edad 
y nuestra geografía—, trastornando todas las superficies ordenadas y 
todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una 
larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo Mismo 
y lo Otro. Este texto cita “cierta enciclopedia china” donde está escrito 
que “los animales se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] 
embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] 
perros sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se agitan como 
locos, j] innumerables,  k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de 
camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos 
parecen moscas”. En el asombro de  esta taxonomía, lo que se ve de golpe, 
lo que, por medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de 
otro pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar 
esto.4

 Bajo la mirada de nuestra inteligencia automática, la heterogeneidad (la 
otredad) de esta clasificación la convierte inmediatamente en impensable, porque 
evidencia un alejamiento tal que su comprensión se nos hace imposible… en tanto 
que clasificación. Nos encontramos ante una sucesión de elementos heteróclitos 
cuyo significado comprendemos sin ninguna dificultad, pero de la que se nos escapa 
por completo el principio que permite ordenarla, pautándola mediante los signos 
convencionales de cualquier taxonomía: a], b], c]…  Porque no nos cabe en la 
cabeza qué puede haber en común entre los animales pertenecientes al Emperador y 
las sirenas, o qué pueden tener en común los perros sueltos y los animales dibujados 
con un pincel finísimo de pelo de camello… Se trata de cosas heterogéneas, que no 
están en el mismo plano, que no forman parte de lo mismo.  Y será bajo el efecto de 
choque de esta imposibilidad que Foucault va a emprender la reflexión que lleva a 
cabo en Las palabras y las cosas.
 Se dirá, tal vez, que el ejemplo aducido por Foucault es una exageración 
literaria, que la distancia que irremediable experimentamos ante esta clasificación 
es un efecto querido, provocado por la pericia de un prosista tan solo, asunto de 
ficción por tanto. Y sin embargo, no es del todo así. Unas páginas más adelante, 
Foucault empareja este asombro nuestro con el que sintiera, a mediados del siglo 
XVIII, Buffon al leer al naturalista renacentista Aldrovandi. En este caso, no 
estamos ya en el ámbito de la ficción, y sin embargo la perplejidad ante los criterios 

4 Las palabras y las cosas, trad. cast. de Elsa Cecilia Frost, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 
1968, p. 1.  El relato de J.L. Borges al que Foucault remite se encuentra en «El idioma analítico 
de John Wilkins», Otras inquisiciones, Emecé Editores, Buenos Aires, 1960, p. 142.
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considerados pertinentes (para una descripción, en este caso) es la misma. Dice 
allí: 

Un día, Buffon se asombrará de que se pueda encontrar en un naturalista 
como Aldrovandi una mezcla inextricable de descripciones exactas, 
de citas, de fábulas sin crítica, de observaciones que se refieren 
indiferentemente a la anatomía, los blasones, el hábitat, los valores 
mitológicos de un animal y los usos que puede dársele en la medicina 
o en la magia. Y, en efecto, si nos remitimos a la Historia serpentum et 
draconum, se ve que el capítulo “De la serpiente en general” se despliega 
según las rúbricas siguientes: equívoco (es decir, los diferentes sentidos 
de la palabra serpiente), sinónimos y etimologías, diferencias, forma y 
descripción, anatomía, naturaleza y costumbres, temperamento, coito y 
generación, voz, movimientos, lugares, alimentos, fisonomía, antipatía, 
simpatía, modos de captura, muerte y heridas por serpientes, modos y 
señales de envenenamiento, remedios, epítetos, denominaciones, prodigios 
y presagios, monstruos, mitología, dioses a los que está consagrada, 
apólogos, alegorías y misterios, jeroglíficos, emblemas y símbolos, 
adagios, monedas, milagros, enigmas, divisas, signos heráldicos, hechos 
históricos, sueños, simulacros y estatuas, usos en la alimentación, usos 
en la medicina, usos diversos. Y dice Buffon: “júzguese por esto qué 
parte de historia natural podrá encontrarse en todo este fárrago. Todo esto 
no es descripción, sino leyenda”.5

Leído hoy el texto, cuando las descripciones de Buffon son para nosotros 
también una leyenda (Foucault nos recuerda el sentido clásico de la palabra leyenda, 
legenda: «algo para ser leído»), se nos hace evidente que hay tanta distancia 
entre Aldrovandi y Buffon, como entre Buffon y nosotros.  Que nos hallamos en 
presencia de una misma extrañeza, ante discursos que dan por obvio lo que no es 
obvio, que detienen sus preguntas precisamente allí donde hoy nosotros señalamos 
el problema. Que la sorpresa es la misma que la experimentada ante el relato de 
Borges con el que comenzaba el libro de Foucault. El libro comenzará su andadura 
entonces con la guía puesta en la inconmensurabilidad entre órdenes históricos de 
discursos. O si prefiere decirse de otra manera, el archivero decide acabar con las 

5 Ibíd., p. 47. Foucault apostillará al respecto: «Conocer un animal, una planta o una cosa 
cualquiera de la tierra equivale a recoger toda la espesa capa de signos que han podido depositarse 
en ellos o sobre ellos; es encontrar de nuevo todas las constelaciones de formas en las que toman 
valor de blasón. Aldrovandi no era un observador mejor ni peor que Buffon; no era más crédulo 
que él, ni estaba menos apegado a la fidelidad de la mirada o a la racionalidad de las cosas. 
Simple y sencillamente, su mirada no estaba ligada a las cosas por el mismo sistema, ni la misma 
disposición de la episteme. Aldrovandi contempla meticulosamente una naturaleza que estaba 
escrita de arriba a abajo».
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costumbres de la biblioteca, suprimir el que impongan la necesidad de relacionar la 
evolución discursiva de un saber determinado según un modelo lineal, continuista 
(de acuerdo a filiaciones e influencias, por ejemplo). Con el convencimiento de 
que, liberados de esta necesidad, los discursos se mostrarían mucho más proclives 
a brindar el saber que contienen.
 El archivero deshace los vínculos que el presupuesto de la continuidad 
histórica obligaba a mantener y se comporta en la biblioteca siguiendo no la línea 
de la evolución histórica (de un supuesto sujeto universal que detentaría ese saber 
y lo haría progresar, el señor de la biblioteca), sino según las regularidades que es 
capaz de establecer, como archivero, en los modos en que se ordenan los enunciados 
de los discursos. La distancia que media entre  Aldrovandi y Buffon será entendida 
entonces como la que separa entre sí a dos epistemes, entendiendo por tal a las mallas 
de discursos entre los que cabe establecer regularidades enunciativas relativamente 
estables para un tiempo dado.6 
 Siguiendo el trazado de La arqueología del saber, Edgardo Castro describe 
así las características de la episteme: 

1) Es un campo inagotable y nunca puede darse por cerrado; no tiene 
por finalidad reconstruir el sistema de postulados al que obedecen todos 
los conocimientos de una época, sino recorrer un campo indefinido 
de relaciones. 2) No es una figura inmóvil que aparece un día y luego 
desaparece bruscamente; es un conjunto indefinidamente móvil de 
escansiones, de corrimientos, de coincidencias que se establecen y se 
deshacen. 3) Permite captar el juego de coerciones y limitaciones que, 
en un momento dado, se imponen al discurso. 4) No es una manera de 
replantear la cuestión crítica (esto es: dada una determinada ciencia, 
¿cuáles son sus condiciones de legitimidad?)7.

De lo dicho podemos entender hasta aquí que episteme es el nombre que se da 
a las formas históricas de saber que pueden determinarse en el archivo de acuerdo a 
sus regularidades, y de las que cabe suponer que cumplen unos mismos principios; 
que el espacio del archivo está sometido a un proceso de continua transformación, 

6 En La arqueología del saber, Foucault la caracteriza así: “La episteme no es una forma de 
conocimiento o un tipo de racionalidad que atraviesa las ciencias más diversas, que manifestaría 
la unidad soberana de un sujeto, de un espíritu, de una época; es el conjunto de relaciones que 
se pueden descubrir, para una época dada, entre las ciencias cuando se las analiza en el nivel de 
las regularidades discursivas”.

7 Edgardo Castro, El vocabulario de Michel Foucault (Ed. Prometeo, Buenos Aires 2004).
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y por tanto también las epistemes que puedan dibujarse en él; que los discursos (la 
materialidad de lo que se dice) nunca circulan libremente en un espacio abierto, y 
que el del archivista, es un análisis indiferente a la cuestión de la legitimidad o no 
de los distintos saberes.

IV 

La operación de desmantelación de la biblioteca en beneficio del archivo que 
Foucault lleva a cabo se deja contar como una historia; se hace posible seguir, 
como si fuera un itinerario, el modelo abstracto que nos propone su texto sobre la 
arqueología (nombre irónico de una supuesta “ciencia del archivo”). Para ello basta 
imaginar a  un archivista que toma el mando o se hace con el poder de la biblioteca, 
se apropia el lugar mismo del saber.   Adopta entonces las primeras disposiciones 
que comienzan por lo obvio, por arrasar el orden que encuentra, por pasar por 
el mismo rasero todos sus valores y jerarquías. Ni siquiera el libro merecerá ser 
considerado algo más que un mero montón de hojas escritas, cosas que se han 
dicho (una red de citas – escribirá Foucault).  La impresión que inspira este gesto 
es la de un acto de barbarie, una profanación. Y sin embargo no es exacto porque 
el archivista actúa movido por un respeto absoluto a cada uno de los fragmentos.  
En ellos encuentra todo el saber de la biblioteca atomizado en una multiplicidad de 
«cosas que fueron dichas», «cosas que constan» (enunciados, les llamará Foucault, 
también acontecimientos discursivos).  Toda una masa verbal de saber liberada del 
orden que le imponía la biblioteca y dispuesto para una nueva articulación. Las 
unidades clasificatorias de la biblioteca quedan obligatoriamente derrocadas: el 
libro, la obra y el autor,  el género. El género porque es un criterio que ordena desde 
el exterior a los enunciados, desde fuera; y la obra y el autor porque su relación 
induce a suponer una suerte de función expresiva que se añade a los enunciados, 
que no permite percibirlos tal cual, en tanto que cosas que constan como dichas, 
como acontecimientos discursivos. La masa de saber verbal de este modo abierta 
es evidente que debe ser ordenada nuevamente, según unos nuevos criterios de 
acceso más adecuados, para que se convierta de nuevo en saber al que se pueda 
acceder.  Para ponerse a ello, no basta con dispersar los libros y sus criterios de 
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orden más elementales, es preciso acabar con el acomodo en unos hábitos lectores 
que venían impuestos por el modelo ideal que irradiaba de la biblioteca.  Ejemplos 
de ello: encuadrar lo que se lee bajo la noción de tradición,  seguir la línea de las 
influencias, o suponer desarrollos o evoluciones (como si existiera un principio 
organizador que rigiera los acontecimientos discursivos según una relación lineal). 
Todos ellos serán hábitos lectores a suspender, en la medida en que suponen 
vínculos entre los discursos que los mantienen agrupados según criterios flotantes 
(tradición, influencia…) que perpetúan el orden bibliotecario. Si de lo que se trata 
es de liberar las unidades discretas de saber de todo vínculo que no sea el suyo 
propio (esto es: el hecho de formar parte de tal unidad discursiva), parece que eran 
estos gestos los necesarios.  Y en cierto modo sí, el archivista se comporta como un 
salvaje, como uno de esos seres llamados primitivos que estudian los antropólogos. 
Pero este salvaje no hace sino aplicarles a las costumbres cosmopolitas (en este 
caso las bibliotecarias, las del templo del saber) la misma medicina que usan los 
antropólogos al estudiar a los primitivos: se acerca a los documentos dispersos 
desde la más total extrañeza, en una suspensión absoluta de cualquier presupuesto 
etnocéntrico. ¿Qué ocurriría – parece preguntar Foucault a sus contemporáneos - si 
nos acercáramos a la biblioteca de nuestra tradición desde esa misma ausencia de 
todo presupuesto eurocéntrico, con ese alejamiento acompañando la lectura de lo 
que ha quedado escrito?  ¿Qué descubriríamos?
 El archivista piensa entonces que, en caso de cumplirse ese sueño suyo, 
para poder descubrir algo debería antes inventar la manera de hacerlo; que era el 
momento de proceder a sentar en la derrocada biblioteca los principios de orden 
de un archivero, comenzar a caminar en ese sentido.  Recordemos, estamos  ante 
una multiplicidad de enunciados (sartas de palabras que dicen algo de algo, o sobre 
algo); y estamos en el orden del saber,  por lo que ese algo que se dice de algo juega 
al juego de lo verdadero y lo falso. Pero tampoco hay que olvidar ni un momento 
que lo que está en la biblioteca es en realidad la historia del saber, y que por tanto 
el gesto del archivista se dirige ante todo contra el modo bibliotecario de ordenar el 
saber histórico. ¿De qué modo hacer para recuperar ese saber y apropiárnoslo otra 
vez, pero de manera que dé acceso a lo que necesitamos saber hoy? – se pregunta el 
archivista.  Y se dice que debería comenzar su ordenación por ese primer algo de lo 
que se habla: ¿De qué objeto se habla?  ¿En qué campo de discurso aparece – en la 
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medicina, en la biología, en la psicología…? ¿Cómo se delimita ese objeto (dónde 
comienza, dónde acaba…)? ¿Y qué instancias (médicas, jurídicas, asistenciales…) 
llevan a cabo esta delimitación? Finalmente se preguntaría qué relaciones mantiene 
ese objeto del que se habla con los otros objetos de los que también se habla en el 
mismo discurso, cómo se separan entre sí, se oponen o se entroncan, se reagrupan, 
se clasifican, se hacen derivar unos de otros…Su sueño se detiene por el momento 
aquí
 Luego, continúa. Si se dan por establecidas las coordenadas respecto del 
objeto, el segundo paso viene de suyo, se trata de preguntarse quién dice ese algo que 
se dice de algo. El nombre que le da Foucault es el de [análisis de las] modalidades 
enunciativas. Se trata de interrogarse desde qué autoridad se ejerce la autoría de 
lo que se dice: quién tiene derecho a hablar sobre tal objeto, qué posiciones puede 
adoptar al respecto, qué ámbito institucional le arropa… Etcétera.  Hasta aquí, 
bien. Es el paso siguiente el peliagudo. Porque el tercer paso debería ser entonces, 
una vez establecidas las coordenadas del qué y el quién de los enunciados, ver 
cómo se relacionan entre sí. Y este es un paso de enorme complejidad a poco que 
se hagan los primeros intentos, porque las relaciones entre enunciados conllevan 
implicaciones conceptuales, ello es precisamente lo que permite la argumentación, 
no otra cosa, los nexos conceptuales entre los enunciados son los que componen 
un razonamiento. Esta complejidad conlleva una compensación sin embargo. Y 
es que se muestra como un modo eficaz de hacer aparecer los nexos conceptuales 
internos a tal unidad discursiva, sin adoptar los valores conceptuales que aparecen 
manifiestos en los enunciados, poniéndolos entre paréntesis, comportándose como 
un antropólogo bien vacunado contra todo principio etnocéntrico. ¿Cómo debería 
procederse entonces? Básicamente sobre tres frentes: ver de qué manera se suceden 
los enunciados unos a otros (qué tipos de series se organizan; qué dependencias 
entre enunciados se establecen, qué pautas retóricas se adoptan…); de qué 
manera coexisten unos con otros (de qué modos se repiten, entran en relación con 
enunciados de otros campos, o con espacios de memoria a los que se remiten); y en 
qué formas unos enunciados pueden intervenir sobre otros: sea transcribiéndolos, 
comentándolos, traduciéndolos, ampliándolos o limitándolos, sistematizándolos… 
Etcétera, etcétera.

Llegados aquí no resulta extraño que el arqueólogo esté exhausto. La 
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última acometida ha resultado desmesurada: los modos en que los enunciados se 
relacionan entre sí, los nexos conceptuales que se establecen (pre-conceptuales, 
dirá Foucault en alguna ocasión, como aludiendo a lo que es propio a la inteligencia 
automática de cada época) abren un espacio que parece si no inabarcable, sí por lo 
menos imposible de caracterizar en el detalle de sus matices sin haberlo recorrido 
previamente. Solo será posible mostrar satisfactoriamente su nervadura acudiendo 
a ámbitos geográfica e históricamente muy delimitados, dominios finitos en los que 
quepa ser exhaustivo. Y solo en el caso de que se hubieran recorrido analíticamente 
un suficiente número de espacios sería posible establecer un marco categorial 
satisfactorio. En su defecto, queda pendiente el último paso que debería darse para 
cerrar el trenzado de la nueva red con la que el archivista pretendía anudar de otro 
modo el saber histórico de la biblioteca.  
 Al final, queda pendiente pues la última pregunta del recorrido, imposible de 
responder sin haber sentado previamente el marco categorial correspondiente. La 
pregunta podría ser: ¿Cómo se componen las series de enunciados según unidades 
superiores? ¿Por medio de qué procedimientos se organizan en temas y en teorías? 
Hasta ahora el arqueólogo se ha enfrentado con problemas de rango táctico, el 
qué, el quién, el luego (o el pues, quiero decir el ergo); ahora se ve encarado con 
la cuestión estratégica, la pregunta por la(s) instancia(s) que debería(n) permitir 
que se recogieran las tácticas diversas en una unidad superior de significación. 
Imposible de alcanzar este punto final de la mirada estratégica que cerraría el ámbito, 
imposibilitado el archivista de alcanzar unidades estratégicas tan potentes como las 
rechazadas (las propias de la biblioteca: libro, autor, obra…), ¿diremos entonces 
que el archivista ha fracasado en su empeño de suplantación de la biblioteca? 
¿Diremos que ha quedado depuesto de su sueño?  Más bien parece que no, más bien 
parece que lo que debería decirse a fin de cuentas es que continua con su sueño… 
de otro modo: reconociéndose ahora plenamente en su deriva de arqueólogo, como 
un archivista que actúa como tal, alguien capaz de entrar en la biblioteca de nuestra 
tradición y levantar la historia de un problema del orden del saber sin dejar que 
dicha historia quede contaminada con los prejuicios etnocéntricos que legitiman 
nuestro presente. En realidad, podría decirse también, lo que ha sucedido es que 
ha mutado la biblioteca en tanto que espacio ideal, ha dejado de ser ese lugar 
recogido sobre sí mismo que conocíamos para pasar a ser el eje de una dispersión 
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generalizada…

  
V 

Aquí acabaría más o menos el relato del archivista, y acabaría más o menos de 
esta manera. Es evidente que entre el relato del archivista y la teoría de Foucault 
media una distancia considerable. Lo que se ha contado es seguro que no valdría 
como informe de un experto, ni tampoco vale para formarse una opinión. Tampoco 
el término inteligencia automática es un término que figure en Foucault, se ha usado 
como el reverso de la noción de archivo, un reverso subjetivado. He imaginado 
un usuario de su archivo procediendo según los protocolos del archivo, con lo 
que de impersonal, de anónimo, de meramente contemporáneo conllevan esos 
gestos. Y he imaginado a ese mismo usuario en otras épocas, construyendo su 
inteligencia automática, sin ni siquiera saberlo, en la biblioteca o en los Libros 
Santos, alimentando allí sus previos, los a priori, los prejuicios de sus juicios… 
He tratado de mostrar la distancia que separa a estos mundos respectivos, el de la 
biblioteca, en vías de extinción, y el del archivo, emergente. Y entiendo que esa 
diferencia no puede constatarse sin que dé lugar a un proceso de (auto-) crítica de 
la propia inteligencia que hace esa constatación.
 Se ha dicho ya que el término inteligencia automática no figura en Foucault, y 
es cierto, pero ello no impide que a menudo pueda suponerse que lo da por supuesto. 
Que lo da por supuesto en su lector, como si fuera esa instancia la que solicita de él, 
como si le pidiera que pusiera en jaque su propia inteligencia automática durante 
su lectura, que se situara ahí, cerca de los previos que anteceden a su ejercicio 
consciente, en ese espacio en el que todo es obvio y viene de suyo, poniéndose 
al acecho de las decisiones que la propia inteligencia ha tomado ya antes de que 
comencemos a pensar algo.
     
       Miguel Morey 
                      L’Escala, febrero de 2016 
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Sostengo que el único contexto en el que se pudo concebir, desarrollar 
y realizar la idea de Holocausto fue en una cultura burocrática que nos 
incita a considerar la sociedad como un objeto a administrar, como una 
colección de ‘problemas’ varios a resolver, como una ‘naturaleza’ que 

hay que ‘controlar’, ‘dominar’, ‘mejorar’ o ‘remodelar’, como legítimo 
objeto de la ‘ingeniería social’ y, en general, como un jardín que hay 
que diseñar y conservar a la fuerza en la forma en que fue diseñado 

(la teoría de la jardinería divide la vegetación en dos grupos: “plantas 
cultivadas”, que se deben cuidar, y “malas hierbas”, que hay que 

eliminar) 
 

(Bauman, Z.; Modernidad y Holocausto; Madrid, Sequitur, 2006; p. 39)
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¿Qué lengua ha 
quedado? 

Foucault y la literatura. 
Historia de una oquedad

“Hubo una vez en el espacio una línea 
horizontal infinita. Por ella se paseaba 

una circunferencia de derecha a 
izquierda. Parecía como que cada punto 
de la circunferencia fuera coincidiendo 
con cada punto de la línea horizontal.”                                                   
(FeliSBerTo hernándeZ, “Genealogía”, 

El libro sin tapas)

Nota para el calibrado del texto 
y su lectura

”… il faudra bien un jour 
qu’apparaisse cette grille qui libère le 

sens en retenant le langage.”1 

1 “… será menester que algún día aparezca la 
reja que libere el sentido sin dejar de retener el 
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res, 1973)  es  Doctor en Filosofía y Estéti-
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de la Facultad de Derecho de la Universidad 
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rado de la Facultad de Filosofía de la misma 
Universidad. Es director del Proyecto UBA-
CyT  “Crítica y prognosis del estado actual 
del saber en el mundo del juicio performativo 
la luz de la situación argentina”. Miembro del 
Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura.
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Se apuesta en lo que sigue por una lectura al límite de las formaciones discursivas 
vigentes. Se trata de una oquedad irradiante. Esta queda apenas indicada, recortada 
difusamente a través de un esquemático diagnóstico ontológico de la situación en 
la que se despliega nuestro saber. Se trata por tanto, justamente, de no entregarse 
del todo a las maneras habituales de ese despliegue. Lo que ha quedado, lo que 
queda, no puede ser lo que recojamos, lo cognoscible. Está en juego la chance 
misma de cognoscibilidad, montando una operación discursiva que es subsidiaria 
de la “broma” a la que muchas veces parece exponernos Foucault cuando intenta 
dar cuenta de su labor: “arqueología del saber”, esa maniobra del saber según la 
cual se intenta captar al saber de Occidente implicando también su propio ocaso. 
 Se trata de calibrar hasta qué punto puede concernirnos ese saber y ese ocaso, 
hasta qué punto somos occidentales, hasta qué punto el problema puede no ser el 
nuestro. Latinoamérica pulsa su saber a caballo de esa tradición occidental ya de 
por sí mal procesada, incompleta. Razón de más para que surgiera un interés por la 
“obra” de Foucault que resultaría inédito en el corazón de la intelección francesa 
del mundo. 
 Se intenta en lo que sigue mostrar que la clave de ese interés pulsa en un 
aspecto desatendido o considerado accesorio del pensamiento de Foucault: la 
literatura y el orden del discurso. La cuestión literaria y lingüístico-discursiva, se 
sostiene aquí, sería la fórmula general de los pasos (Pathosformeln) foucaultianos y, 
a su vez, la clave latente del vivo interés que despierta su obra en nuestras regiones; 
interés que tiende a quedar asociado preponderantemente a cuestiones atinentes a 
la “disciplina”; tal vez porque en nuestras regiones el “orden del discurso” convive 
con otros modos de composición de la lengua, y esto tiene su correlato en una 
expresión de la “disciplina” mucho más indiscreta de lo que los análisis de Foucault 
asumen para Francia en tanto que Occidente. En nuestras regiones queda algo, 
subsiste y persiste algo que compite con el mundo del orden del discurso y, así, 
recupera el sentido de la pregunta nietzscheana por “el mundo que ha quedado”.
 Como sea, lo que queda, lo que vaya quedando, resiste desde su mismo 
modo de composición. Como si desde el valle del flujo represado del discurso, 
se avistasen límites (bardas) que no se componen ya con el pasaje del valle, si no 

lenguaje.” (FoucaulT, “Literatura y lenguaje” -1964-, p. 121)
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con un Afuera desértico que, cada tanto, se hace patente en lo profundo del valle.
 
1- La parodia del mundo y el orden del discurso 

“Estoy en un café/multiplicador del hastío,/el insistente daiquirí/ vuelve como 
una cara inservible/ para morir, para la primavera./ Recorro con las manos/ la 

solapa que me parece fría./ No espero a nadie/ e insisto en que alguien tiene que 
llegar./ De pronto, con la uña/ trazo un pequeño hueco en la mesa./ Y tengo el 

tokonoma, el vacío,/ la compañía insuperable,/la conversación en una esquina de 
Alejandría.”  

(leZama lima, “El pabellón del vacío”)

 

Para Michel Foucault la cuestión de la literatura es una cuestión central, de 
relevancia ontológica. Se trataría del corazón ardiente del orden del discurso. Esta 
aserción precisa situar la cuestión del “orden del discurso” planteada por Foucault, 
a partir del diagnóstico que realizara Friedrich Nietzsche del “mundo que ha 
quedado”, esto es del mundo moderno. Se trata, en efecto, de comprender cómo 
es que el “mundo verdadero” se ha convertido en una fábula2, y cuáles son las 
implicancias de esta conversión. 

Sucintamente cabe indicar que el error del “mundo verdadero”, opuesto a un 
“mundo aparente”, terminó superponiéndose a ese su opuesto por el mismo calibre 
de ese error. Este implica un menosprecio de la vida y del mundo-que-aparece, 
en favor de un mundo verdadero que resulta crecientemente inasequible con el 
avance de la historia de ese error. En definitiva, este error (“mundo verdadero”) 
es la cúspide de otros cuatro errores3 que, a la larga,  para mantenerse requieren 
la disolución del “mundo verdadero” en tanto que inútil. Ante esta disolución que 
dejaría libre el campo al “mundo aparente”, Nietzsche advierte que este mundo 
también desaparece junto a su opuesto verdadero, y se pregunta qué mundo ha 
quedado. Su respuesta concentra las indicaciones brindadas por Nietzsche en el 

2 nieTZSche, “Cómo el ‘mundo verdadero’ se ha convertido en una fábula. Historia de un error”, 
en Crepúsculo de los ídolos.

3 Error de la confusión de la causa con la consecuencia, error de una causalidad falsa, error de 
las causas imaginarias, y error de la voluntad libre, en “Los cuatro grandes errores”, idem.
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apartado inmediatamente precedente a la “historia de  un error”: “La ‘razón’ en 
la filosofía”. Allí indica que el mundo se ha convertido en lenguaje, y que este 
lenguaje ha quedado estabilizado por la Gramática4, nuevo modo de Dios sobre el 
que, en definitiva, se funda el orden del discurso indagado por Foucault.

Lo que aparece, entonces, es lo que resulta cognoscible, y lo cognoscible 
depende de un orden del lenguaje administrado por la voluntad  de verdad5 (asumida 
como libre). En esta nueva situación óptico-moral, la literatura será el nombre de la 
aparición del Logos discursivo plegado como “obra” y, por primera vez, la materia 
del mundo coincidirá con la de su expresión: Logos por doquier. De allí que según 
Foucault, la literatura sea más la oquedad del mundo y del lenguaje o del mundo-
lenguaje, que un añadido o duplicación o despliegue.

2- Lo cotidiano, tokonoma del mundo paródico
“Me ejercité para reaccionar súbitamente por medio del lenguaje ante todo lo 
que se topaba conmigo y me di cuenta de cómo, durante la vivencia, también 

la lengua cobraba vida en esa inmediatez y se volvía transmisible; un momento 

4 “En otro tiempo se tomaba la modificación, el cambio, el devenir en general como prueba de 
apariencia, como singo de que ahí tiene que haber algo que nos induce a error. Hoy, a la inversa, 
en la exacta medida en que el prejuicio de la razón nos fuerza a asignar unidad, identidad, dura-
ción, sustancia, causa, coseidad, ser, nos vemos en cierto modo cogidos en el error, necesitados 
al error [necessitirt zum Irrthum]; aun cuando, basándonos en una verificación rigurosa, dentro 
de nosotros estemos muy seguros de que es ahí donde está el error. Ocurre en esto lo mismo que 
con los movimientos de una gran constelación: en estos el error tiene como abogado permanente 
a nuestro ojo, allí [en esa necesidad al error] a nuestro lenguaje. […] penetramos en un feti-
chismo grosero cuando adquirimos consciencia de los presupuestos básicos de la metafísica del 
lenguaje, dicho con claridad: de la razón. Ese fetichismo ve en todas partes agentes y acciones: 
cree que la voluntad es la causa general; cree en el ‘yo’, cree que el yo es un ser, que el yo es 
una sustancia, y proyecta sobre todas las cosas la creencia en la sustancia-yo […] Al comienzo 
está ese grande y funesto error de que la voluntad es algo que produce efectos.” “¡ese error tiene 
a favor suyo cada palabra, cada frase que nosotros pronunciamos!” “Temo que no vamos a des-
embarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática…” (nieTZSche, “La ‘razón’ 
en la filosofía”, pt. 5)

5 En contraposición a esto, y comprometiéndose de lleno en la tensión gnoseológica entre Nietzs-
che y Spinoza (af. 333 de Gaya Scienza), que rebasa cualquier reparo “ideológico” marxista, 
FoucaulT declara  al final de la primera conferencia de La verdad y las formas jurídicas: “Mi 
propósito es demostrar cómo, de hecho, las condiciones políticas y económicas de existencia 
no son un velo o un obstáculo para el sujeto de conocimiento sino aquello a través de lo cual se 
forman los sujetos de conocimiento y, en consecuencia, las relaciones de verdad.” (p. 32)
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después ya habría sido la lengua cotidiana, que de tan familiar no dice 
nada, la desamparada lengua del ‘ya sabes lo que opino’, la lengua de la era 

comunicacional.”  
(handke, El peso del mundo, Nota preliminar)

Si, según Blanchot y Murena, lo cotidiano/habitual es la oquedad del ser del mundo 
moderno metropolitano, cuya experiencia imposible se halla conjurada, ordenada 
y sistematizada por el lenguaje de los medios de comunicación6, podría afirmarse 
que la literatura expresa la oquedad específica de lo cotidiano, a su vez oquedad 
de la experiencia cotidiana del mundo-lenguaje que ha quedado, constituyendo un 
pliegue del saber en el que se juega el ser mismo del mundo bajo unas condiciones 
inéditas. Pues, al estar hecho el mundo de la misma “materia” que la literatura, esta 
no alcanza a encontrar la distancia desde la cual renovar la aparición del mundo: 
“Cuando la conciencia irrumpe, lo habitual se dispersa, porque lo habitual es un 
éxtasis en el que todo transcurre como si no pasara nada.” (murena, p. 355)

Esta ausencia de distancia7 queda expresada en y por el artista-romancier 
del siglo XIX que, siguiendo los estudios de Campioni sobre Nietzsche, habita esa 
oquedad de lo social nutriéndose justamente de sus deshechos no gramaticalizables/
cognoscibles. Criminalidad y locura serán, así, las fuentes y el riesgo de la práctica 
de esos artistas, cuyo resultado es o bien la novela o bien la propia décadence8.

6 Así BlanchoT, en “El habla cotidiana“ de El diálogo inconcluso (1969): “Lo cotidiano es la oque-
dad [platitude]…” “Siempre llegan a coincidir ambos aspectos, lo cotidiano con su lado fastidioso, 
penoso y sórdido, y lo cotidiano inagotable, irrecusable y siempre incumplido, y que siempre escapa a 
las formas o a las estructuras.” (p. 386-7)  “Lo propio de lo cotidiano consiste en designar una región, 
o un nivel de habla, donde la determinación de lo verdadero y lo falso no se aplica.” (p. 390) “Son 
necesarios esos admirables desiertos que son las ciudades mundiales para que empiece a alcanzarnos 
la experiencia de lo cotidiano…” (p. 391) 
Y Héctor murena en “El primado de lo cotidiano o algunos rasgos de la sociedad contemporánea” 
de La cárcel de la mente (1971): “… lo habitual es lo informulable.” (p. 396); “… una sociedad que 
marcha rumbo a una totalización tal que ya no necesitará ser totalitaria.” “… los mass media com-
munications, con el fin declarado de combatir lo habitual de la rutina del trabajo, saturan de habitual 
los intersticios que deja libres la rutina del trabajo” (p. 358-9); “pero este hablar de lo cotidiano cons-
tituye una fabulosa tautología, no dice nada, es en verdad un gran callar: el callar del espíritu sobre 
aquello de lo que no se puede hablar.” (p. 363)

7 “La cultura es distancia.” (murena, op. cit., p. 350)

8 campioni, Nietzsche y el espíritu latino: “En este ‘invernadero recalentado’ [París de fines del 
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La literatura entonces, siguiendo a Morey, resulta en una suerte de captación 
del murmullo constante de la lengua al límite del orden del discurso. Autorreferente 
y a-subjetiva9, el orden del discurso ha sabido conjurarla internamente bajo la 
función-autor y la función-comentario10. A partir de ellas se constituye lo que 
llamamos obra literaria, pero aún así susbiste una fuerza a-gramatical inasignable 
que, en tanto el mundo ha devenido lenguaje, resulta ser la misma fuerza 
constitutiva y soberana de este mundo. Títulos como Bajo el volcán de Malcolm 
Lowry así lo testifican11. Allí no se trata tanto de la historia de un personaje que 
se aproxima a un volcán, si no de un escritor que se aproxima a las fuentes del 
mundo que ha quedado. El Empédocles de Hölderlin ya sucumbía originariamente 
sobre el volcán12, justo cuando lo decible parecía soltarse del mundo plegándose 

siglo XIX], en esta lucha por la vida en la que la mediocridad dominante termina triunfando 
siempre, la civilización lleva en sí la degeneración. [Escribe Nietzsche en NF 14 [182], 1888]: 
‘La civilización creciente comporta por fuerza tanto el incremento de los elementos mórbidos 
como el aumento del elemento neurótico psiquiátrico y criminal… Surge una especie interme-
dia, el artista, separado de la criminalidad efectiva sólo por la debilidad de su voluntad y por la 
pusilanimidad social, aún no maduro para el manicomio, pero que con sus dos antenas penetra 
curioso en esas dos esferas: esta específica planta cultural, el artista moderno, pintor, músico, so-
bre todo romancier, que adopta por su modo de ser, la muy impropia palabra de ‘naturalismo’…” 
“En Nietzsche es muy vivo el interés por el fenómeno de la degeneración, así como por la figura 
del gran criminal que puebla las novelas y los folletines de la época.” (p. 278) 

9 “Dicho en los términos de L’archéologie du savoir, la literatura nos enfrentaría con la posibili-
dad de un dominio discursivo cuyas funciones enunciativas tienen por correlato objetos que son 
autorreferentes (ni sólo palabras ni tampoco cosas), y cuyas modalidades enunciativas (autor, 
libro, obra…) se sitúan entre el sujeto trascendental y la subjetividad psicológica…” (morey, 
“Un murmullo infinito… Ontología de la literatura y arqueología del saber”, p. 254) Ver también 
Morey, “La noche sienta doctrina”, “La prosa del pícaro”, “La invención de la literatura”, “La 
escritura filosófica”, etc., en Pequeñas doctrinas de la soledad.

10 “El comentario limitaba el azar del discurso por medio del juego de una identidad que ten-
dría la forma de la repetición y de lo mismo. El principio del autor limita ese mismo azar por el 
juego de una identidad que tiene la forma de la individualidad y del yo. (FoucaulT, El orden del 
discurso, p. 32)

11 “¿Quiere usted la salvación de México? ¿Quiere que Cristo sea nuestro rey? –No.” (lowry, 
Bajo el volcán,  p. 406; también epígrafe a Los detectives salvajes de R. Bolaño)

12 En este sentido puede resultar de interés atender al film Stromboli de Roberto Rossellini.
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absolutamente a él, sin que hubiera aún posibilidad de establecer alguna falsa 
distancia o correspondencia con un objeto o un sujeto gramatical regulador. 
 

3- La todo-fábula mundial 

“Desde que fueron excluidos los juegos y el comercio de los sofistas, […] parece 
que               el pensamiento occidental haya velado por que en el discurso haya 

el menor espacio            posible entre el pensamiento y el habla…”  
(FoucaulT, El orden del discurso, p. 47) 

Según Foucault la literatura no está hecha de un inefable. Más 
bien está hecha de un “fable”, de una fábula en sentido estricto: 

“… querría que llegara a ustedes la oquedad [creux] del lenguaje 
que no deja de ahondarse en la literatura desde que existe, es 
decir, desde el siglo XIX. Querría que surgiera al menos en 
ustedes la necesidad de deshacerse de un idea prefabricada, 
una idea que esta literatura, precisamente, se ha hecho de sí 
misma, y que es la siguiente: que la literatura es un lenguaje, 
un texto hecho de palabras, palabras como cualesquiera otras, 
pero que han sido escogidas y dispuestas de tal modo y tanto 
que, a través de ellas, pasa algo que es un inefable.” “Me parece 
que sucede todo lo contrario, que la literatura no está hecha en 
absoluto de un inefable: está hecha de un no inefable, de algo 
que podríamos por consiguiente llamar, en el sentido estricto 
y originario del término, fable, fábula. Está hecha pues de una 
fábula, de algo que es para decir y puede decirse…” (1964, p. 76) 

Se comprende, entonces, lo que puede ocurrir si el mundo verdadero se 
convierte en una fábula y no subsiste ningún mundo aparente. En definitiva, la 
respuesta a qué mundo ha quedado, la enuncia Nietzsche ya en el título de ese 
apartado: el mundo que ha quedado es una fábula, pues es justamente en lo que se 
ha convertido el “mundo verdadero”. Así, en tanto fábula, el mundo está hecho de 
la misma materia que la literatura:

“¿no se podría simplemente constatar la evidencia casi 
imperceptible, pero que me parece decisiva, de que el lenguaje 
es tal vez el único ser que existe en el mundo, y que es 
absolutamente repetible?” (idem, p. 101)
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 Mundo paródico dirá Nietzsche en Gaya Scienza13, en la medida en que 
se trata de un mundo sin fondo14, también autorreferenciado como la literatura. 
Esta, entonces, sería la oquedad de un mundo ya todo hueco, la chatura de un 
mundo ya todo chato. El mismo movimiento corresponde a lo cotidiano. Como 
constatan Blanchot y Murena, lo inaprensible cotidiano se encuentra sometido 
contemporáneamente a todo un trabajo de gramaticalización diaria que pretende 
aprehender minuto a minuto, segundo a segundo, la cotidianeidad. El hombre en 
el Café está aprehendido por lo inaprensible cotidiano. Pero, en cuanto abre el 
periódico, sale de ese estado cuasi-místico para adentrarse en la captura cotidiana 
de lo cotidiano15. El artista-romancier, el escritor, era el baluarte, el guardián de ese 
paso y sus fórmulas. Bohemia de café, más o menos decadentista que, con el correr 
del siglo XX fue perdiendo su posición. Como indica el propio Foucault en “La 
locura, la ausencia de obra” (1964), el mundo-lenguaje prescinde crecientemente 
de la obra literaria de autor16, en la medida en que la “locura” es reducida a sus 
múltiples síntomas17 y estos, a su vez, son pasibles de tratamiento farmacológico 

13 “¡Váyase con cuidado! Aquí se anuncia algo significativamente malo y malvado: incipit pa-
rodia, no cabe la menor duda…” (Prefacio a la 2º edición, pt. 1)

14 Al respecto, ver aguirre, “Perspektivismus y caso Wagner. Planteo de la pregunta nietzschea-
na ‘¿qué mundo ha quedado?’”, en aaVV, Ese Nietzsche.

15 “Un hombre está en un bar, sentado junto a una mesa: con una mano hace girar una cucharita 
en un pocillo, pero no atiende a esa tarea…” “Sus ojos miran la calle pero él tampoco se da al 
mirar. Está viviendo lo habitual, aquello que es para él lo más común, lo que forma la trama 
primordial de su existencia […] De pronto, sin embargo, algo cambia en ese hombre, deja de 
hacer lo que hacía… Sobre todo: ha perdido la expresión de ensueño. Parece que percibiese por 
primera vez la existencia de todo ello y que esto le causase desazón, repugnancia. Tras unos ins-
tantes, el hombre toma su periódico, lo despliega y hunde la cabeza en él. ¿Qué ha ocurrido?” “… 
la sumersión en la ‘lectura’ de un periódico significa el intento de retornar a los habitual, puesto 
que el periódico, donde toda novedad se transforma en consabida, es el campo de lo habitual por 
excelencia.” (murena, op. cit., “Dimensión de lo habitual”, p. 356)

16 “… el ser de la literatura, tal como se produce desde Mallarmé y llega hasta nosotros, gana 
la región en que, desde Freud, se obtiene la experiencia de la locura.” (FoucaulT, “La locura, la 
ausencia de obra”, p. 338)

17 “… una vez fuera de combate lo patológico, la sombría pertenencia del hombre a la locura 
será el recuerdo sin edad de un mal borrado en su forma de enfermedad, pero que se obstina como 
desgracia.” (idem, pp. 329-30)
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de alta precisión y sencilla obtención. La función-autor queda entonces consumada 
y rebasada y todo el flujo discursivo queda en manos de la función-comentario 
(performativa, ilocucionaria: comunicativa), renunciándose incluso a la voluntad 
de verdad y a la rigidez gramatical. 

Es ante esta situación hoy ya consumada que Foucault se preguntaba, en el 
último texto mencionado, qué habrían de pensar en el futuro los que atendieran a la 
preocupación de sus contemporáneos por la locura y la literatura. En la actualidad 
ya no quedan más escritores, así como no queda locura ni literatura más que como 
capas integradas a nuevas emergencias discursivas (redes genéticas, neuronales, 
electrónicas, digitales, sociales…). Como si el mundo paródico hubiera logrado 
espacializar su superficie sin fondo a fuerza de desdoblarse, plegarse, repetirse, 
digitalmente, más que separando al lenguaje de su dependencia del tiempo, 
transformando a la memoria en un espacio de almacenamiento18 cuyo lenguaje 
comunicativo-performativo en red cumple con la consumación de la literatura, 
pero sin dar lugar a ese otro lenguaje único, ese otro Verbo, ese otro Logos, por 
cuyo lento regreso se preguntaba Foucault casi al final de la conferencia ya citada: 
“…lenguaje, en cierta forma, absolutamente matinal que recuerde, en el sentido de 
volver a escuchar, lo que pudo ser el primer lenguaje del pensamiento griego.” (p. 
120) A no ser que sí, que en simultáneo a la galponización bítica de la memoria, 
todo un lenguaje matinal tenga la capacidad de recuperar la fuerza única del 
Logos19. En ese sentido, podría pensarse la obra de Roberto Bolaño como la gran 
consumación, el gran crepúsculo, el rayo verde de la literatura; si se quiere una 
suerte de venganza alegre de poeta intempestivo, como si Bolaño fuese un alegre 
Aristóteles que acumula y da a percibir todo un continente literario en obras20 uno 

18 “Quizá la literatura, esa invención reciente que data de hace menos de dos siglos, sea preci-
samente eso; quizá sea, en lo fundamental, la relación que está constituyéndose, la relación que 
está tornándose oscuramente visible, pero aún no pensable, del lenguaje y el espacio [no más el 
tiempo y la memoria].” (FoucaulT, “Lenguaje y literatura”, p.121)
 

19 “… locura y enfermedad mental deshacen su pertenencia a una misma unidad antropológica. 
Esta misma unidad desaparece con el hombre, postulado pasajero. La locura, halo lírico de la 
enfermedad, no deja de extenderse. Y lejos de lo patológico, del lado del idioma, ahí donde se 
repliega sin decir nada aún, está naciendo una experiencia, en que hay algo de nuestro pensa-
miento.” (FoucaulT, “La locura, la ausencia de obra”, p. 339-40)

20 Atiéndase a su cuento titulado “Sensini”, donde se expresa el influjo de Antonio di Bene-
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de cuyos síntomas, por ejemplo, sería la editorial Adelphi, y otras tantas editoriales 
pequeñas y dispersas por el mundo que comparten su afinación electiva. Claro 
que ese “dar a percibir” habrá sido breve y fugaz. Pasado poco tiempo, Bolaño y 
Aristóteles habrán resultado opacos: ni el simulacro de literatura ni el de filosofía21 
que asumen e implican, esa suerte de broma22 que asumen e implican, queda sin 
cómplices. Y así cualquier atisbo de un “lenguaje matinal” (ni tan siquiera una brisa 
platónica sin platonismo), queda barrido por el nuevo lenguaje bítico general23; 
o, en todo caso, apenas disponible para lectores iniciados capaces de reunirse en 
una suerte de Libro-Caverna, tampoco temporal, pero donde el espacio es otra 

deTTo, quien en una entrevista con Ricardo Zelarayán dejó indicado lo siguiente: “Yo me con-
cibo como un tubo, como un aparato lleno de tubos, una cantidad de tubos, pero no metálicos. 
Pueden ser incluso los tubos de un órgano, algo duros. Es cuestión de saber hacerlo sonar. […] 
Sin embargo, no sé bien si esos tubos tienen o no tienen algo. Por lo común no tienen nada. La 
comprobación frecuente es el vacío.  […] El límite es éste: uno anda por el mundo, y funciona 
hacia fuera porque tiene que entenderse con los demás. El problema es cuando uno regresa. […] 
En ese momento uno se queda solito de golpe con sus tubos. ¿Cuál elegir para esconderse? Y 
cuando uno sale del escondite –porque adentro sí se está solo-, con todas las fauces abiertas uno 
se siente devorado por sí mismo y roído en sus órganos más sensibles. Algo se le come a uno 
que va marcando las disminuciones categóricas suficientes como para que uno diga: No morir.” 
(“Luchar contra la palabra”, p. 16-7)

21 “… ese análisis literario puede, creo, fundar una reflexión o, en fin, dar acceso y desembocar 
en una reflexión casi filosófica […] me situaría en el simulacro de la filosofía como ayer la lite-
ratura se situaba en el simulacro de literatura.” (FoucaulT, op. cit., p. 105)

22 Señala Pablo rodrígueZ al arranque de su nota de presentación del libro La gran extranjera 
para el suplemento cultural del periódico Perfil (Buenos Aires, 1º marzo 2015): “En muchas 
ocasiones, Michel Foucault parece jugarnos una broma. El caso más claro es La arqueología del 
saber, escrito supuestamente para rebatir las críticas que le habían formulado sobre Las palabras 
y las cosas y su obra anterior; no sólo no las rebate, sino que ensaya fugas, multiplica las ‘no-
definiciones”’ y hasta remata con furia su prólogo diciendo que escribe para ‘perder el rostro’ y 
‘que lo dejen en paz’ cuando se trata, justamente, de escribir.” Y también morey afirma que “hay 
un cierto vértigo en este proyecto [arqueológico…] que surge de su mismo programa: pensar las 
condiciones de posibilidad del pensamiento… y pensarlas según las pautas de lo pensable, en el 
interior de este ‘pensamiento anónimo’. Foucault es perfectamente consciente de la paradoja que 
amenaza su discurso y, aun sin esquivarla definitivamente, sí, por lo menos, sortea alguno de sus 
riesgos, implicando su proyecto en el seno de este pensamiento anónimo. Con irónica modestia 
inscribe su tarea bajo un mandato que funciona como ley general del pensamiento contemporá-
neo: pensar lo impensado [‘absorberse en su silencio o prestar oído a su murmullo indefinido.’]” 
(Lectura de Foucault, p. 35-6)

23 Considérese según esto un texto como “Historia de la literatura bítica” de Stanislav Lem. 
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cosa que un galpón, y la memoria otra cosa que capacidad de almacenamiento. 

4- Persistencia de la prisión como compensación literaria 

Ahora bien, ante este cuadro de situación cabe retomar una inquietud que 
planteara alguna vez Miguel Morey: ¿cómo siendo que hoy día, en plena 
sociedad de control, todos los “lugares de encierro” estipulados por Foucault se 
disuelven (junto al Hombre, al Loco, al Escritor), la prisión subsiste y persiste, 
casi como si fuera el sentido proposicional del mundo-lenguaje?24 Para responder 
proponemos retomar el diagnóstico trazado hasta aquí, en especial a partir de 
la tríada criminal-artista-loco. Y es que, en primer lugar, da la impresión que la 
criminalidad queda como último baluarte del deshecho heterogéneo (ya no inútil, 
más bien no-comunicativo) del modo vigente de producción de vida retórica. 
Pero, más relevante aún, corresponde asumir que la prisión nunca fue un lugar de 
encierro25, ni siquiera en la sociedad así llamada disciplinaria; fue y es, más bien, 
un símbolo26 del encierro general gramatical, cuya producción específica resultó 
ser el “criminal”:  

“… la prisión se impuso simplemente porque era la forma con-
centrada, ejemplar, simbólica, de todas estas instituciones de 
secuestro creadas en el siglo XIX.” “… la prisión cumple un 
papel mucho más simbólico y ejemplar que económico, penal 

24  “He aquí que las prisiones parecen resistir ahí donde estaban, indiferentes a cualquier cam-
bio, eternamente iguales en lo fundamental a lo que fueron en el siglo XIX. Los últimos avatares 
políticos, si algo han hecho, ha sido endurecer sus arcaísmos disciplinarios, en un reforzamiento 
que, legitimado por la amenaza terrorista, no deja de afectar a la sociedad en su totalidad. Aquí 
los sueños penitenciarios alternativos de la sociedad de control (químicos, electrónicos…) pare-
cen haber encontrado su límite específico, tal vez el punto más ciego del sistema.” (morey, “El 
porvenir de las instituciones totales. Sociedades de control”, La Vanguardia, 2005)

25 Y no lo fue, porque nunca implicó un procedimiento de normalización. Y nunca lo implicó 
porque nunca fue un espacio de examinación. Y es que sin examen no hay encierro.

26 “… he aquí que Benjamin viene a sorprendernos afirmando la estrecha vinculación entre la 
idea y el ser del lenguaje: ‘La idea es, en efecto, un momento lingüístico, y más precisamente, 
el momento de la esencia de la palabra en el cual esta es símbolo.’” (morey, “Sobre la prosa del 
pensamiento”, J.Barja y César Rendueles (eds.) Mundo escrito. 13 derivas desde Walter Benja-
min, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2013)
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o correctivo. La prisión es la imagen de la sociedad, su imagen 
invertida, una imagen transformada en amenaza.”27

Criminal también es una función, una categoría operativa del discurso, como 
“autor” o “comentario” o “loco”, pero en este caso resultaría ser una super-categoría. 
La prisión subsiste y persiste como símbolo de un mundo-lenguaje que ha pasado de 
un eje mecánico a otro cibernético. Terrorismo, narcotráfico o piratería cibernética, 
el nuevo criminal o bien es menos o bien es más fluido que el actual mundo fluyente 
del lenguaje. Diríase que el escritor-romancier persiste ahora como símbolo de 
la literatura, de su ausencia, rodeado de periodistas no-doctos, a diferencia de 
aquellos doctos-periodistas, el Gelehrter que atacaba Nietzsche en muchos de sus 
textos28. No podremos acabar con las prisiones mientras sea este el mundo (retórico-
gramatical) que ha quedado. El propio Foucault lo ha constatado en La verdad y las 
formas jurídicas. Por más que nunca las hayamos querido29, y por más que siempre 
las hayamos querido abolir o reformar, las prisiones curiosamente han persistido 
y, al día de hoy, proliferan, como si Natura recordara que en el origen fue Sade, y 
procurara aumentar las chances de gestación de algún Escritor de viejo cuño (de 
esos que ya no pueden crecer en nuestra sociedad sistémico-bítica), a fuerza de 
aumentar la producción de criminalidad. A tal punto que, muchas veces, en los 
confines del límite y de Occidente, las prisiones se abren a sí mismas, desbordadas 
por su propia pasión.

5- Literatura: de chato berretín por la oquedad a clave de bóveda 
simbólica

 
“… el interés del Foucault ‘arqueólogo’ por la literatura quedaría plenamente 

27 FoucaulT, La verdad y las formas jurídicas, Quinta conferencia, p. 137.

28 Ejemplarmente, ver “Incursiones de un intempestivo”, pt. 9, en Crepúsculo de los ídolos. 

29 “¿cómo fue que el conjunto teórico de las reflexiones sobre el derecho penal que hubiera 
debido conducir a determinadas conclusiones quedó de hecho desordenado y encubierto por 
una práctica penal totalmente diferente que tuvo su propia elaboración teórica en el siglo XIX, 
cuando se retomó la teoría del castigo, la criminología? (FoucaulT, idem, Cuarta conferencia, p. 
111)
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justificado,  ni que sea por mera curiosidad frente a posibles puntos ciegos en el 
sistema. Pero esta formulación es reversible, y cabe preguntarse en qué medida 

fueron esos puntos ciegos  que abre la literatura en su relación con el lenguaje y 
la obra los que permitieron construir  el (proyecto de) sistema que hoy conoce-

mos como La arqueología del saber.”  
(morey, “Un murmullo infinito”)

El interés de Foucault por la literatura va más allá del interés de Foucault por el 
orden epistémico vigente. También va más allá de la cuestión metodológica con la 
que Foucault se encara en Arqueología del saber. La atención que Foucault brinda 
a obras como la de Raymond Roussel es una atención ontológica a aquello que 
Morey denomina “murmullo infinito”. Si, como indica Pierpaolo Cesaroni, la obra 
de Roussel es un auto-mecano hecho de lengua autorreferente que nada dice30, 
esto no sólo muestra el envés del método arqueológico. También indica la tragedia 
de ese método, sus propios límites al igual que los límites de la literatura de este 
mundo que ha quedado. No se puede ir más allá de esos límites, abordándolos 
según la misma lógica gramatical francesa de Port-Royal. Se precisa una fuerza 
creadora que no dependa de esos límites, un Logos que no quede atrapado en las 
redes discursivas del mundo retorizado31. Esa fuerza es la misma que hoy día 
vuelve a brotar ante la caída de la función-autor: composiciones de Logos excedente 
nuevamente disponibles, aunque sea durante el corto lapso que deja la función-
comentario antes de operar. Así, tragedias griegas, textos de todos los tiempos y 
ensayos del siglo XX, quedan liberados del dispositivo gramatical, y en mutua 
afinidad a través de un hilo que Quignard detecta como “retórica especulativa”32 y 

30 “… se il linguaggio rousseliano prende le mosse da un ripiegamento su di sé (ripetizione) che 
ha la forma dell’accidentalità […], tuttavia il procedimento è una sorta di grande macchinario 
che produce un racconto dotato di necesita interna a partire dall’aleatorio.” (ceSaroni, La distan-
za da sé. Politica e filosofia in Michel Foucault, p. 140)

31 Como constatara trágicamente Carlo Michelstaedter con su La persuasión y la retórica.

32 “Llamo retórica especulativa a la tradición letrada antifilosófica que recorre toda la historia 
occidental desde la invención de la filosofía. Fecho su advenimiento teórico en Roma, en el año 
139. Su teórico fue Frontón.” (Quignard, Retórica especulativa, p. 9)
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Morey como “prosa del pensamiento”33.
El Libro persiste e insiste como la Prisión, indicando los dos extremos del 

mundo-lenguaje comunicativo, el primero como símbolo de la literatura disuelta, 
y la segunda como símbolo inflado e inflacionado de un encierro hiper-plegado 
sobre sí. Ya no enviamos cartas, pero no paramos de comentar. La interrupción de 
ese comentario infinito. Sólo podría ser errata catastrófica o iniciática. Foucault no 
concebía a la literatura como un objeto de estudio, ni siquiera como una emergencia 
discursiva. La literatura era el volcán de su labor, el sol oscuro de su discurrir. Y 
el “análisis literario” le mostraba “… que el lenguaje está cada vez más distante 
de sí mismo; que se aparta de sí como una red; que su dispersión no se debe a la 
sucesión del tiempo ni al extravío de la noche, sino a la explosión, al centelleo, 
a la tempestad inmóvil del mediodía [tempête immobile de midi].” (FoucaulT, 
“Literatura y lenguaje”, p. 122)

Mediodía; Instante de la sombra más corta; final del error más largo; punto 
culminante de la humanidad; ¿qué es lo que podría dar comienzo por entre el mundo 
paródico que ha quedado? Nietzsche anuncia aquí a Zaratustra. Foucault anuncia 
la labor de pensar qué es o, más precisamente, qué habrá sido eso que llamábamos 
literatura34. Como si toda su obra, entonces, no hubiera sido otra cosa que el 
despliegue de la cuestión literaria.  Esta, sin embargo, tiende a aparecer, casi sin 
proponérnoslo, como un anexo (inútil) de su obra principal: un berretín de Foucault. 

33 “…escritores a los que su actividad como poetas o novelistas no les hace plena justicias, antes 
bien parece que está supeditada a la búsqueda de una prosa (de la experiencia) del pensamiento 
que pudiera cruzar en diagonal todos los géneros” “… esta prosa del pensamiento, cuando trata 
de presentarse al desnudo, encuentra siempre un mismo obstáculo: los hábitos, las inercias y 
las usuras propias de la racionalidad discursiva…” (morey, “Sobre la prosa del pensamiento”, 
ibidem) 

34 “Klossowski escribe una obra, una de esas raras obras que llevan al descubrimiento: en ella 
se entrevé que el ser de la literatura no concierne ni a los hombres ni a los signos, pero sí a este 
espacio del doble, a este vacío del simulacro donde el cristianismo se ha dejado embelesar por 
su Demonio, y donde los Griegos han temido la presencia deslumbrante de los dioses con sus 
flechas. Distancia y proximidad de lo mismo donde nosotros, ahora, encontramos nuestro único 
lenguaje.” (FoucaulT, La prosa de Acteón, p. 39)
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6- Reflujo

Como indicara Gilbert Simondon en el prólogo a su tesis principal, la 
individuación del ser no puede ser aprehendida, sólo puede ser acompañada 
por la individuación del pensamiento y de su escritura. Así, se precisa una 
prosa del pensamiento para un lector que también sepa acompañarla o que, 
al menos, como solicitaba Foucault, pueda atender a la oquedad específica 
que la literatura señala en el mundo que ha quedado. Templo cuya iniciación 
propicia la conexión creadora con la fuerza persuasiva de la existencia. 

7 – Bilbiografía
BlanchoT, Maurice, El diálogo inconcluso, Monte Ávila, Caracas, 1996. 

Bolaño, Roberto, “Literatura + enfermedad= enfermedad”, en Entre paréntesis, 
Anagrama, Barcelona, 2012.
   “Sensini”, en Llamadas telefónicas, idem, 2007. 

campioni, Giuliano, Nietzsche y el espíritu latino, El cuenco de plata, Buenos Ai-
res, 2004. 

ceSaroni, Pierpaolo, La distanza da sé. Politica e filosofia in M. Foucault, 
CLEUP, Univeristà di Padova, 2010. 

di BenedeTTo, Antonio, Cuentos claros, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 1999. 

FoucaulT, Michel, La gran extranjera, siglo XXI, Buenos Aires, 2015
  La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, Barcelona, 1999.
  La prosa de Acteón, Del Valle, Buenos Aires, 1995.
  El orden del discurso, Tusquets, Barcelona, 2008.
                    “La locura, la ausencia de obra”, apéndice a Historia de la locura en 
la        época clásica, FCE, México, 2009. 

handke, Peter, El peso del mundo, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2003.
 
hernándeZ, Felisberto, El libro sin tapas, El cuenco de plata, Buenos Aires, 
2010.
 
leZama lima, José Fragmentos a su imán, Lumen, Barcelona, 1997.



Gonzalo Aguirre        ¿Qué lengua ha quedado?

lowry, Malcolm, Bajo el volcán, Tusquets, Barcelona, 2002.
 
michelSTaedTer, Carlo, La persuasión y la retórica, Sexto Piso, México, 2009.
 
morey, Miguel, Lectura de Foucault, Sexto Piso, Madrid, 2014.
   Escritos sobre Foucault, idem.

Pequeñas doctrinas de la soledad, idem, 2007.
 
morey, “Sobre la prosa del pensamiento”, J.Barja y César Rendueles (eds.) Mun-
do escrito. 13 derivas desde Walter Benjamin, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 
2013.
    “El porvenir de las instituciones totales. Sociedades de control”, La Van-
guardia, 30 noviembre 2005
 
murena, Héctor, Visiones de Babel, FCE, México, 2002.
 
nieTZSche, Friedrich, Crepúsculo de los ídolos, Alianza, Madrid, 1993.
       Gaya scienza
 
Quignard, Pascal, Retórica especulativa, El cuenco de lata, Buenos Aires, 2006. 
 
Simondon, Gilbert, La individuación a la luz de las nociones de forma e informa-
ción, Cactus, Buenos Aires, 2015.

50



Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016

51

… y fue más horror aún, si cabe….

Y volvimos a ver su rostro repetido una y otra vez: en Chile, en 
Argentina. No hizo falta que los primeros exiliados nos contaran, 
sabíamos de sobra del Estadio de Santiago, los Falcon negros, sin 

matrícula, acarrando las abominables cuadrillas parapoliciales en pos 
de sus noches de cuchillos largos, las torturas, las desapariciones, a 
rabiosa impotencia de las buenas gentes  -y los míseros acomodos 

de la iglesia, el oportunismo sempiterno de los acaudalados. No hizo 
falta que nos contaran nada, ningún detalle –Victor Jara ya había sido 

asesinado antes, aquí, una y mil veces….  

Cuando llegaron los primeros exiliados con la memoria desencajada 
por tantos terrores, no hizo falta que nos contaran nada –ningún detalle. 

Sabíamos tanto y de sobras qué es sentir de ese modo profundo el 
horror de estar vivo… 

 
(morey, m.; Camino de Santiago; Madrid, FCE, 1987; p. 98-99)
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Una maquinaria de 
miradas invisibles

A propósito de los 40 años de 
la publicación en español de Vigilar 
y castigar de Michel Foucault y la 
deplorable coincidencia con la última 
dictadura en Argentina iniciada ese 
mismo año.

El aparato disciplinario permitía 
a una sola mirada verlo todo 

permanentemente.
VC, 179

Hay coincidencias memorables… 
pero también las hay deplorables. Es el 
caso que “motiva” las presentes líneas 
en el intento de recuperar algunas 
lecturas, y replantear otras, de un 
texto significativo de la producción 
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foucaultiana muy influyente en nuestro país: Vigilar y castigar. Nacimiento de la 
prisión. Su primera edición en español por la editorial Siglo XXI fue en 1976, a 
un año de la publicación francesa, es contemporánea al golpe militar de ese año en 
nuestro país y su consecuente dictadura cívico-militar. 

A través de las presentes páginas intentaré mostrar el parentesco del texto 
del pensador francés y, sobre todo, del argumento que trata con la circunstancia 
histórica dolorosamente memorable que por esos años se transitaba en Argentina. 
Vigilar y castigar, leído por las resistencias intelectuales y estudiantiles del 
momento, pudo actuar para muchos como una suerte de lente mediante el que 
observar, y hasta algunas veces interpretar, la coyuntura de persecución, encierro 
y disciplinamiento a la que se sometió la por aquellos años llamada “subversión”. 
Si bien con evidentes diferencias en las “tecnologías” de sometimiento empleadas 
por la dictadura, el texto plasma la dinámica general de la trama de espionaje 
urdida para el control de los cuerpos pero mucho más aún de las mentes y las 
conductas a las que aspiraba la ideología de “reorganización nacional” activada por 
aquellos años a través de numerosas actividades e instituciones, una de ellas “la 
escuela” en sus diversos niveles, especialmente el secundario y la universidad. De 
aquí que, en un gesto hermenéutico de dispositividad, muy foucaultiano, me valdré 
de la novela histórica “Ciencias Morales” de Martín Kohan1, como una suerte de 
cuña o hendidura para la mirada, que nos posibilite asomarnos a esa maquinaria de 
observación de invisible perceptibilidad que la escuela instrumentara para cumplir 
con su cometido preventivo de vigilancia.

El dispositivo de “la mirada”, una de las claves en la trama argumental 
de Vigilar y castigar      

Michel Foucault quiso colocar a su libro Vigilar y castigar un subtítulo que da 
cuenta de su interés genealógico por algunas instituciones que para él han servido 
para la performativización del sujeto moderno occidental. Nos habla de Nacimiento 
de la prisión. Pero no debemos equivocarnos pensando que en su controvertida 

1 La citada novela de Martín Kohan cuenta con una adaptación al cine dirigida por Diego Lerman 
y estrenada en agosto de 2010 bajo el título “La mirada invisible”, que ha inspirado al de este 
artículo.
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actividad de historiador nos haya querido mostrar el surgimiento de la primera 
prisión. Nada más lejano e inadmisible. Tanto Foucault como nosotros sabemos 
bien que las prisiones, las cárceles, ya existían hace mucho tiempo. Sin embargo él 
quiso hacer visible una aguda constatación: la prisión, como tantas otras realidades e 
instituciones históricas, ha sufrido un “desplazamiento”, un movimiento intencional 
hacia otro lado, un cambio de motivación de su sentido. Ahora tendrá una función 
ortopédica respecto de los sujetos que encierra. Se ha transformado en un aparato 
disciplinario.
 Esta fábrica de sujetos disciplinados que es desde el siglo XVIII la prisión 
y todas las variables del encierro subjetivante (el cuartel, la fábrica, la escuela, 
la cárcel, el hospital, el asilo…), posee una arquitectura, tanto en sentido edilicio 
como tecnológico, muy específica. Foucault la encuentra en el “panoptismo”, esa 
mirada omnipresente y todoenvolvente pero imperceptible que estructura el control 
y la vigilancia continua de los presos, los alumnos, los internos.
 Como claramente expresa el epígrafe que hemos colocado a estas reflexiones, 
Foucault afirma que el éxito de estas máquinas de control está en “la mirada” 
como esa capacidad de observar, ver, escrutar, indagar, intuir y hasta “suponer” 
preventivamente todo lo que acontece, no en un momento sino permanentemente. 
Es una mirada que no cesa de mirar, que se nutre de miradas, que con actitud 
desapercibida está siempre en alerta. Es el ojo clínico del “celador”, como veremos 
más adelante en la novela de Kohan, que se ubica estratégicamente para captar lo 
que pasa… antes que pase… por si es que pasa. 

Es interesante un detalle de la palabra “vigilar” que en español no se percibe 
pero sí en el original francés “surveiller” como también en el italiano “sorvegliare”. 
La palabra tiene el prefijo “sur” que traduciríamos “sobre” en español antepuesto a 
veiller, velar. Vigilar es sobrevelar, velar por sobre de, manteniendo una necesaria 
distancia por sobre lo que se observa o se vela para percibir la más mínima variación, 
como un “centinela” o un “atalaya”2.
 A lo largo de todo el texto, Foucault va organizando su exposición dejando 
cada vez más evidente el entramado típico de la “física” de la vigilancia, el control 
y la disciplina. El nudo axial de este aparato pacientemente poderoso está en algo 
tan natural que adquiere una mecanización intencional muy fuerte: la mirada. En 

2 No pase desapercibido el parentesco bélico-militar al que alude “vigilar”.
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una microfísica del acto de mirar, de escrutar, se asienta la potencia innovadora 
del encierro moderno. La “visibilidad” de las acciones queda al desnudo de las 
miradas. De aquí toda la vida de los sujetos que se vuelven dóciles por el efecto 
disciplinador, siempre y en todo lugar debe ser visible y, por ende, mirable. Las 
revisiones, las revisaciones, los registros, los exámenes se vuelven herramientas 
de control y vigilancia. Los reglamentos, los horarios, los “rituales” se vuelven 
prácticas para ese amasado homogéneo de la argamasa subjetiva moderna. 
 Se me permita sólo una cita, a mi gusto quizá algo extensa, que muestra 
claramente en la letra foucaultiana su percepción de esta maquinaria de miradas 
que, como el mecanismo preciso de un reloj, se enlaza en una suerte de “engranajes 
mirantes” que se mantienen en un movimiento perpetuo.

Lo cual permite al poder disciplinario ser a la vez absolutamente 
indiscreto, ya que está por doquier y siempre alerta, no deja en principio 
ninguna zona de sombra y controla sin cesar a aquellos mismos que están 
encargados de controlarlo; y absolutamente ‘discreto’, ya que funciona 
permanentemente y en una buena parte en silencio. La disciplina hace 
‘marchar’ un poder relacional que se sostiene a sí mismo por sus propios 
mecanismos y que sustituye la resonancia de las manifestaciones por el 
juego ininterrumpido de miradas calculadas. Gracias a las técnicas de 
vigilancia, la ‘física’ del poder, el dominio sobre el cuerpo se efectúan 
de acuerdo con las leyes de la óptica y de la mecánica, de acuerdo con 
todo un juego de espacios, de líneas, de pantallas, de haces, de grados, y 
sin recurrir, en principio al menos, al exceso, a la fuerza, a la violencia. 
Poder que es en apariencia tanto menos ‘corporal’ cuanto que es más 
sabiamente ‘físico’ (VC, 182).

 Resulta muy interesante la observación respecto de la dualidad “discreción-
indiscreción” que atribuye nuestro autor a este juego de miradas. Cuanto más 
se empeñan en mirar hasta lo más recóndito, hasta el límite con el pudor, más 
se invisibilizan, o se camuflan en una cierta naturalización óptica a la que se 
someten los sujetos. Quizá sea esta misma indiscreción la que lentamente y de 
manera desapercibida, vaya corrompiendo y “subvirtiendo” la misma mecánica de 
disciplinamiento. Lo veremos más adelante cuando nos ocupemos de la novela de 
Kohan. 
 Vigilar y castigar completa este análisis dedicando la última parte al otro 
punto del binomio: el castigo. No es mi intención detenerme en ese aspecto, por 
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demás interesante ciertamente, pero que por el momento no nos ocupa. El castigo, 
si bien inscrito dentro de una dinámica penal, deja de tener el carácter cruelmente 
justiciero que Foucault nos reporta en las primeras páginas de su libro para tornarse 
preventivo y correctivo respecto de posibles futuras desviaciones. No obstante, 
sabemos que esto fue sólo una muestra de la utopía romántica del progreso moderno 
y que, por el contrario en lugar de mejorar, el encierro, en muchos de los casos, más 
bien solidificó la subjetivación criminal impuesta por el ejercicio normalizador.

La presencia desapercibida de Foucault en las lecturas resistentes de 
la última dictadura argentina

Para continuar nuestro análisis respecto de la contemporaneidad de la publicación 
de Vigilar y castigar con la dictadura militar instaurada en 1976, nos detendremos 
a explorar brevemente los posibles lugares que ocupó la lectura de este texto de 
Foucault en esos años oscuros. Nos ayudarán en esta hipotética recomposición los 
trabajos cuidadosamente investigados y documentados de Lila Caimari y Mariana 
Canavese.
 Paradójicamente con lo que se podría pensar desde las interpretaciones 
comunes de los años de la dictadura militar, Foucault no fue objeto de la censura 
como quizá se imagine. De hecho, el Foucault ligado al mundo psi de los años 
cincuenta había tenido algún impacto muy puntual en Argentina. El pensador 
militante de los años sesenta no llegó aquí a repercutir de manera directa con sus 
escritos. Sí podemos hallar similitudes con algunos de los escenarios en los que por 
aquellos años se lo vio transitar, como es el caso del “Mayo Francés” y alguna réplica 
autóctona de tales movimientos como el “Cordobazo”. Promediando los setenta, 
en algunas revistas y diarios de pensamiento más disruptivo, se publican algunos 
comentarios  respecto de los temas referidos a la sexualidad en el primer volumen 
de una obra que se promete más extensa Historia de la sexualidad. La voluntad de 
saber. Llamativo es inclusive el caso del diario La Opinión que “recomienda” la 
lectura de este texto como pasatiempo para el verano del ´78 (cfr. Canavese, 2015, 
138).
 En cuanto a Vigilar y castigar, el mismo periódico La Opinión, había 
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publicado en 1975 la traducción de un comentario en referencia al texto tomado 
de Le Nouvel Observateur al momento de su edición francesa. La nota del diario 
lleva un título más que sugerente: “El Estado castiga el alma de los criminales con 
la misma crueldad que se aplicaba a los cuerpos en el siglo XVIII”, si se piensa en 
la realidad que un año después acontecería en la misma Argentina, si bien aquí la 
crueldad aún seguiría siendo corporal para hacer desaparecer la subversión de las 
almas (cfr. Canavese, 2015, 141).
 Por esos años, los lectores de Foucault en Argentina no eran para nada 
relevantes; casi me animaría a decir que eran exactamente lo contrario. Estudiantes 
cansados de la sabiondez de sus profesores de universidad que buscaban voces 
alternativas en ateneos, librerías con espacios de lectura y discusión. O columnistas-
pensadores disidentes en algunas publicaciones como las antes citadas. O alguna 
que otra rara avis del claustro intelectual, mal vista por sus asomos a este francés 
emparentado con el estructuralismo, detractor del marxismo, demoledoramente 
crítico del psicoanálisis, irreverente con la intocable ralea de los juristas, afecto a un 
modo de hacer historia, filosofía, sociología fuera de los cánones de la academia3. 
 La lectura de Vigilar y castigar, por aquellos años, operó una suerte de 
ontología del presente que, como afirma Lila Caimari 

(…) era una especie de ‘santo’ y seña de la resistencia, leído con fervor 
dado el contexto. Yo creo que las imágenes opresivas del panóptico y 
las técnicas de control fueron leídas como metáforas del violento poder 
represivo, metáforas de la violencia lisa y llana de la tortura alojada en el 
cuerpo que el Estado argentino desplegaba por entonces (Caimari, 2005, 
15).

 La prosa foucaultiana del texto que nos ocupa contenía, para aquellos lectores 
shockeados por la barbarie imperante, una fuerza interpretativa muy directa, más 
allá de si se adhería o no a sus raíces e intenciones teóricas, que no eran el objeto 
de aquella operación lectora. La fascinación se emparentaba directamente con una 
hermenéutica del horror que había que desenmascarar y denunciar, aunque más 
no fuera potencialmente a través de este ejercicio subversivamente despertador 
de la lectura. Ciertamente esto trajo consecuencias: la apropiación acrítica de las 

3 Es muy interesante, a este respecto, el detallado rastreo de muchos de estos intelectuales de 
diversas áreas que reporta Mariana Canavese en un excelente trabajo que se cita en la bibliografía.
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conclusiones del crítico Foucault sin siquiera recorrer su programa de investigación, 
no claro por entonces hasta para él mismo. Vigilar y castigar y otros textos aledaños 
de esos tiempos, leídos con indigesta fruición, quizá haya contribuido a la fijación 
de sus aportes sólo como un filósofo o pensador “del poder”, imagen que él mismo 
criticó más de una vez en sus últimos años.
 He querido hablar, en este sucinto apartado, de una “presencia desapercibida” 
de algunas ideas de Foucault durante el gobierno militar entre 1976-1983. Para nada 
esa presencia puede considerarse de manera unívoca ni menos aún proscripta. Sí, 
en cambio, me animaría a sostener que las lecturas del autor, sobre todo de un texto 
como Vigilar y castigar, contribuyeron a abonar una resistencia transformadora, 
menos manifiesta en los años más duros de la dictadura, el llamado “trienio 
sombrío” entre 1976-1978, y más crecientemente visible y explícita con la llegada 
de los ochenta (cfr. Canavese, 2015, 179-183). Esto último me parece significativo 
indicarlo ya que la novela histórica que seguidamente comentaremos transcurre 
en los años ochenta, más precisamente durante el conflicto bélico de Malvinas 
que marcó la caída bochornosamente estrepitosa de aquel régimen nefasto aunque 
responsablemente inolvidable de nuestra historia argentina.

La escuela como máquina de disciplinar durante la última dictadura 
a través de la novela histórica “Ciencias Morales” de Martín Kohan.

Todos tenemos en mente la tanto espectacular como controvertida escena de la 
película Pink Floyd. The wall de la escuela-picadora de carne que atormenta los 
recuerdos de Pink. Martín Kohan ha sabido construir con una impecable sutileza una 
detallada descripción de esa misma escuela disciplinadora en un contexto específico 
de la Argentina fracturada por la dictadura militar y su último imperdonable 
gesto de demagogia, la guerra de Malvinas. En una intencionada rememoración 
de “Juvenilia” de Miguel Cané, “Ciencias Morales” establece un silenciosamente 
sugerido paralelismo entre el “adentro” del encierro que controla minuciosamente 
la conducta del alumnado del Colegio Nacional de Buenos Aires y el afuera de las 
calles de la capital argentina en las que la ciudadanía es “operativamente” vigilada.
 La novela, en su relato delicadamente minucioso –más atrapante, a mi 
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parecer, que la versión cinematográfica- despliega algo que yo me atrevería a 
definir como un “panoptismo infinito”: la mirada de María Teresa, la celadora que 
protagoniza la historia, es controlada por la del Jefe de preceptores, quien a su 
vez responde a la de las autoridades del colegio y así uno puede intuir la de las 
Fuerzas Armadas gobernantes del Estado. Las miradas se remiten, se empoderan y 
se unen en complicidad hasta la visibilización procaz de las diversas subjetividades 
implicadas en la trama. El aire foucaultiano se respira en todo momento en la prosa 
de “Ciencias Morales”, justamente porque, como su nombre indica más allá del 
dato histórico4, la vigilancia que previene eventuales desviaciones ideológicas en 
los alumnos luego de la experiencia de los años sesenta-setenta, alcanza de lleno la 
sexualidad de los sujetos que presenta la novela.
 Sumariamente, el argumento de la obra de Kohan cuenta la experiencia 
de una celadora novata del Colegio Nacional que se siente llamada a cumplir 
puntillosamente en primera persona la responsabilidad del control y la vigilancia 
de los alumnos a ella confiados, hasta el grado de la suposición de la inconducta de 
fumar en el baño de varones que la lleva a esconderse en uno de los gabinetes para 
espiar “todo” lo que allí acontezca. Con esta riesgosa, indiscreta y extralimitada 
empresa ella considera que está dando cumplimiento a las expectativas que en ella 
puso el Jefe de preceptores cuando éste le expusiera en confidencia la necesidad de 
prevenir brotes subversivos, otrora presentes en la vida colegial. El desenlace que 
todo esto provoca, enredando problemáticamente las miradas e intenciones de los 
protagonistas, es de una genial filigrana literaria. El relato tiene como escenografía, 
a través de datos “sugeridos” que nos permiten visibilizar en una especie de 
suposición panóptica del lector, los días del conflicto bélico con Inglaterra por 
las Islas del archipiélago sur en paralelo al hermético espionaje que custodia el 
encierro escolar.
 No es mi intención analizar la totalidad de la novela, lo que excedería 
la motivación de estas líneas. Sólo intentaré entresacar algunos detalles que 
nos permitan cotejar la perspectiva hermenéutica del autor de la misma con lo 
antes expuesto respecto de Vigilar y castigar de Michel Foucault y la realidad 
de la Argentina de los años de la última dictadura, sobre todo en una institución 

4 “Colegio de Ciencias Morales” fue el nombre que recibió esa institución mientras desapareció 
el Real Colegio de San Carlos del Virreinato del Río de la Plata y hasta que Mitre lo transformó 
en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
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como la escuela en la que se operaron controles muy específicos, ampliamente 
documentados5.
 La novela de Kohan, una vez que nos ha desplegado inicialmente una cantidad 
de detalles de la mecánica ritual de los controles disciplinarios que los preceptores 
deben cuidar tales como las filas, el cumplimiento del uniforme establecido, los 
relevos con los profesores en las aulas, la confección de los registros y otros más, 
nos devela un meollo que será la clave de bóveda de todo el edificio novelístico. Se 
da en el marco de un encuentro confidencial entre María Teresa y el señor Biasutto, 
el Jefe de preceptores. Ella necesita acreditar la importancia de sus sospechas 
respecto del olor a cigarrillo que creyó percibir al acercarse a un alumno y, a la 
vez, mostrar al funcionario su denodado esmero en la tarea de la vigilancia a ella 
solicitada. Es una página muy sabrosa para el tema que nos ocupa de la que sólo 
entresaco algunas frases:

(…) la subversión, le explica, a ella que es novata, es como un cáncer […] 
y un cáncer no se acaba hasta tanto se lo extirpa por completo. […] …la 
subversión es un cuerpo, pero también es un espíritu. Porque el espíritu 
sobrevive y alguna vez bien puede reencarnar en un nuevo cuerpo. Fumar 
en los baños del colegio ¿qué es? […] En este tiempo, y en este colegio, 
es otra cosa: es el espíritu de la subversión que nos amenaza (Kohan, 
2007, 31)

 Biasutto, personaje de pasado oscuro e impreciso ligado a unas “listas de 
depuración” aplicadas años atrás sobre algunos díscolos del colegio, da a María 
Teresa una llave que detonará en ella una paranoia panóptica preventora. Su 
sospecha se trocará en imperiosa pesquisa de este brote subversivo. Cuando en la 
realidad del afuera del colegio esta razia había “extirpado” brutalmente el cáncer 
haciendo desparecer a miles de ciudadanos argentinos, principalmente jóvenes, la 
novela nos muestra una puesta a foco “microscópica” que se activa en el interior 
de la institución escolar y también en el espíritu ideológicamente redentor de la 
celadora. Ella debe descubrir in fraganti al supuesto infractor del orden. Y para ello 
debe montar guardia, debe vigilar para luego castigar.
 Gran parte del relato de “Ciencias Morales” da pormenorizada cuenta de las 

5 En la bibliografía reportamos dos números de un dossier sobre este aspecto publicados en una 
serie para el trabajo con alumn@s titulados Memoria en las aulas.
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“imaginarias” en los baños a las que María Teresa paulatinamente se va habituando 
a realizar sin que nadie se dé cuenta. Nuevamente el autor hace un magnífico juego 
de encierros sobrepuestos: la preceptora aprisionada en su plan se reduce aún más 
al encierro dentro de uno de los baños de varones para poder descubrir algo que no 
se puede permitir en la reclusión adolescente del Colegio Nacional, figura de una 
Argentina a la que se le aplicara el cerrojo ideológico de la llamada “reorganización 
nacional”. El proyecto de espionaje que la protagonista lleva a cabo está asentado 
por completo en un mecanismo de destreza en la vigilancia que los preceptores 
debían alcanzar, como le había explicado el señor Biasutto al iniciar su trabajo en 
el colegio. Era eso que él llamaba “el punto justo” de la vigilancia por el que nada 
podría pasar inadvertido a una mirada sigilosamente inadvertida (cfr. Kohan, 2007, 
11). María Teresa, a medida que pasan los días, ha logrado tal perfección en su 
labor de centinela que al “momento de atisbar, ya casi no respira. Es más que sigilo 
lo que emplea: es la ambición de ser invisible. Y siendo invisible, ver” (Kohan, 
2007, 99).
 La pluma de Martín Kohan nos ilustra maravillosamente respecto de algo 
que antes mencionábamos al hablar de Vigilar y castigar. El afanoso plan de la 
preceptora por mirar de continuo en los baños para no permitir la falta se tiñe, a 
medida que pasan las páginas, de un nivel creciente de transgresión, de indiscreción 
y de invasión de la intimidad subjetiva de los alumnos varones sospechados. 
Este será uno de los mecanismos perversos que desencadene la tecnología de 
vigilancia: el control público de las acciones potencialmente incorrectas avasalla 
la privacidad, la “discreción” de los observados al punto de rayar con la obscenidad 
o el voyeurismo justificados por la mecánica del control permanente. Incluso María 
Teresa se deslizará casi morbosamente hacia este goce de la infracción de un vigilar 
fuera de los límites de su derecho como celadora y, más aún, como mujer6.
 Pero la historia tiene un primer momento de tensión cuando la espía es 
improvisamente descubierta por el “ojo mayor” de Biasutto quien llega a violentar 
la puerta del baño en el que la joven se escondía ante la falta de respuesta. Al verse 
desbaratada en su empresa, la preceptora le confiesa su intención de emboscar al 
infractor lo que paradójicamente es aprobado por el temido funcionario que, desde 

6 Es muy expresivo, al respecto, que la joven preceptora disfrute de su acción de orinar “al 
unísono” con los alumnos que vienen a evacuar su necesidad. Nótese aquí la fuerte, aunque sutil, 
carga erótica que el autor va concediendo a la tarea vigilante de María Teresa.
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ese momento, se vuelve encubridor de la investigación de la celadora siendo ésta 
en sí una infracción mucho más grave que la que se intenta desenmascarar. La 
trama tiene un punto de reinversión en el desenlace cuando el Jefe de preceptores, 
aprovechándose de la fascinación ejercida sobre la muchacha deja al descubierto 
otras intenciones que se intuían a lo largo del relato para violentar a la preceptora 
en el mismo cubículo invisible que ella usaba para vigilar7. El lector, a este punto, 
se puede sentir invitado a inferir –al menos yo lo sentí- una pavorosa similitud entre 
las perversas acciones de Biasutto y las vejaciones de los victimarios a numeros@s 
recluíd@s en los centros de clandestinidad existentes por aquellos años.
 La novela concluye con alusiones a hechos históricos de junio de 1982 que 
marcaron la apoteósica caída de aquel régimen luctuoso de nuestra historia. Con un 
sabor agraz te deja mascullando entre la mezcla de fábula cuyas páginas se cierran 
y la memoria de aquella herida que quizá nunca deba cerrar para no ser olvidada. 

 

Epilogo crítico a un crítico

Foucault es un nitezscheano, al igual que yo… si es que se puede serlo o al 
menos, aparentarlo. En el intento de un tríptico que aporte elementos para la 
reflexión sin sacar conclusiones, he querido hipotetizar algunas lecturas en torno 
a este aniversario de Vigilar y castigar sin por ello querer defender su vigencia. 
Tampoco sería justo menguarle valor aún en su inactualidad. El gran mérito del 
texto, de Foucault en sí mismo, es su capacidad de “detonador”. No se sale inmune 
de una lectura así y del encuentro intelectual con este autor. No se vuelve a ser 
igual después de un sincero y problemático encuentro con Foucault.
 Pero, y a esto quisiera apuntar con este “epílogo crítico”, tampoco sirve 
hacerse foucaultiano. En él hay muchas imposturas útiles. Quizá ese haya sido uno 
de los posibles errores o malos usos del pensador francés o de Vigilar y castigar, 
específicamente. La Argentina en democracia masificó quizá algunos usos de 

7 Como ya mencioné anteriormente, este cruce con la coordenada sexualidad daría para una 
eventual profundización mayor. Sólo indico algo que en la novela me impactó: Biasutto violenta 
a María Teresa sin violarla (no le introduce “su cosa”, en palabras de Kohan). Eso me llevó a 
pensar, sin demasiados datos que aporte la novela, que Biasutto es un “poderoso impotente”, 
clara paradoja del poder en muchas circunstancias.
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Foucault. La academia se apropió de él. Se lo leyó acríticamente en su insistencia 
sobre “el poder”.
 Me animaría a afirmar que  no siempre pero muchas veces a lo largo de estos 40 
años se hizo de Foucault “un fetiche”, un autor que daba aire snob, transgresor, que 
proponía conceptos como poder, discurso, dispositivo, panoptismo, sexualidad que 
fueron despojados de su condición de herramientas y “abusados” como categorías 
interpretativas cerradas. De aquí que crea que sigue siendo válido reproponerlo más 
como un “crítico” que como un teórico. Y el crítico inventa categorías que luego 
deben ser reemplazadas. Sólo enuncio algunas que podrían ser reproblematizadas 
en el contexto actual:

•	 qué relectura podríamos hacer de la vigilancia, el control y el castigo en 
sociedades de “autoencierro” como son los barrios residenciales y las zonas 
de exclusión-expulsión de la marginalidad;

•	 qué nuevos panoptismos genera la era digital, las redes sociales, los cruces 
de datos electrónicos de las personas, las asociaciones, las cuentas bancarias, 
las tarjetas, los datos laborales y previsionales;

•	 cómo disciplina, normaliza o invisibiliza una escuela que no logra todavía 
repensarse fuera de su matriz moderna y en la que el adulto ha dejado de ser 
la imagen objeto a la que se tiende;
Estas podrían ser algunas de las categorías ligadas a Vigilar y castigar a las 

que se podrían agregar las de la subjetividad, la sexualidad, los “contornos” de la 
ley, entre otras más.

Alguna vez dije –y lo sigo sosteniendo- que Foucault es un caleidoscopio: lo 
giramos y nuevas imágenes se nos presentan. No dejemos de rotar sus lecturas, sus 
tematizaciones, sus “historias”. Creo que él mismo así lo haría.
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¿Pero se puede contar? ¿Podrá contarse alguna vez?
La realidad está ahí, disponible. La palabra también.

No obstante, una duda me asalta sobre la posibilidad de contar. No 
porque la experiencia vivida sea indecible. Ha sido invivible, algo del 

todo diferente como se comprende sin dificultad. 

Semprún, J.; La Escritura o La Vida; Barcelona, Tusquets, 2002 ; p. 25
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Michel Foucault 
En Obra

Te detienes  inmóvil
Miras hacia atrás, desde hace cuánto 

tiempo
¿Acaso estás loco huyendo del 

mundo… antes del invierno? 
El mundo… una puerta abierta
a mil desiertos callados y fríos.

Quien ha perdido ya
lo que yo perdí no se detiene en parte 

alguna.
Te detienes todo pálido,

condenado a entrar en pleno invierno
Semejante al humo que busca 

incansable unos cielos más 
fríos. 

nieTZSche, F.; Solitario (1883)

María Susana Paponi (Argentina, 1956) 
es docente e investigadora de la Universidad 
Nacional del Comahue. Miembro del Cen-
tro de Estudios en Filosofía de la Cultura. 
Abraza la filosofía desde la temprana inquie-
tud del vivir en tiempos signados por la difi-
cultad de saltear inercias sociales y quebrar las 
relaciones de vasallaje. Alguna que otra vez 
halló refugio en escribir y publicar. Entre hui-
das, trajín cotidiano, readaptaciones y la lucha 
con los propios demonios, serían (son) Nietzs-
che, Foucault, Bataille, Berger y unos cuantos 
pocos más, quienes ayudarán a recuperar reso-
nancia y repercusión, cada vez que encajar en 
la norma resuena negativamente en el alma y 
repercute pesadamente. No iba entonces a ser 
extraño el encuentro con Miguel Morey, maes-
tro en la travesía y las derivadas que llegan hoy 
a la apasionada lectura de Pascal Quignard.
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La noción “caja de herramientas” es la idea con la que Foucault define  sus libros 
y es a la vez fuerte indicación de su parte pues con esa expresión aspira a que  sus 
escritos sean usados o descartados pero nunca convertidos en catálogo de ideas 
teóricas que impliquen alguna unidad conceptual [Cfr. Ewald, F. y Macherey, P. 
1989, pp.4-5].

Durante su vida, nunca se recogieron en un volumen sus abundantes 
escritos ocasionales, y le desagradaba la idea de que esto llegara a 
suceder. Para él, estas composiciones eran intervenciones específicas que 
tenían poco interés o utilidad una vez pasado el acontecimiento, y dijo 
de ellas: Escribir sólo me interesa en el grado en que se incorpora a la 
realidad de un combate como un instrumento, una táctica, un medio de 
iluminar […] Ciertamente, no veo lo que hago como el cuerpo de una 
obra (oeuvre)  y me choca que alguien pueda llamarme escritor […] Yo 
vendo herramientas [Macey, D.; 1993, p.33].

Asimismo, a lo largo de las multiplicidades de sus vidas buscó “no tener 
rostro” [Cfr. Idem p.25] y tanto en la vida como en el trabajo “convertirse en alguien 
diferente” [Foucault; 1982, p.142] no pretendió formar escuela, ni pertenecer a 
vanguardia alguna, sino “experimentar” y eso sólo es posible por la vía de “liquidar 
la identidad” [Cfr. Klossowski, P.; 1972, pp.11-22 “Disgression á patir d’un portrait 
apocryphe” L’Arc, 49].

Hemos de conseguir el anonimato […] Para cualquier escritor, el 
problema antes era desprenderse del anonimato de todos; en nuestros 
días, el problema se ha convertido en conseguir borrar nuestro propio 
nombre y lograr introducir nuestra voz en el murmullo grande y anónimo 
de los discursos” [Bellour, R.; 1971,  p.203].

Estas y muchas otras consideraciones sobre obra, trabajo, pensar, y 
desplazamientos, de quien no estaba interesado en el nivel académico de lo que 
hacía, sino siempre dedicado a su propia transformación en su trabajo, indican que 
no actuaba como profeta, sino que pretendía que su trabajo fuese puesto al alcance 
de todos y que sus libros fuesen leídos por sí mismos, con los errores y aciertos que 
pudiesen tener. 
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Y ¡cuántos intentos se han hecho 
y se hacen para manipular […]

para adaptarlo
 a nuestros intereses del presente!

nieTZSche, F. Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida (1874) 
 

Alguien que no es ese Foucault, ha sido incluido bajo ciertas normativas, en las 
huestes del saber universal. Criterios serios, académicos, encierran en legitimidad 
bursátil utilitaria, la obra estética. Un abismo entre el devenir imperceptible y la 
construcción de “un gran erudito”. Un abismo entre  el fabular heterotopías y este 
afán de historia monumental y anticuaria del “mundo de la cultura” [Cfr. Nietzsche, 
F.; 1874].
 Con fecha 14 de abril de 2012 se comunica en el Boletín Oficial de Francia 
que “El Estado francés decidió declarar tesoro nacional los archivos del filósofo 
Michel Foucault e impedir su exportación”.

 Treinta y siete mil páginas, manuscritos y textos dactilografiados conservan 
40 años de trabajo del filósofo y son convertidas en una compilación “única para 
la comprensión y el estudio de la obra de Michel Foucault”. Status que parece 
ser abonado en la institución fantasma de competencias narcisistas y al son de 
contabilidades estadísticas, por el dato de ser el filósofo más citado en publicaciones 
del año 2007  -2.521 libros lo citan, sobre 897 que lo hacen con Deleuze y los 501 
que lo hacen con Nietzsche-. 

Este conjunto de bienes significa un interés mayor para el patrimonio 
nacional desde el punto de vista de la historia y del arte y debe ser 
considerado como un tesoro nacional. El ministro de cultura ha considerado 
que bien puede ser una medida preventiva a fin de impedir la venta de 
estos documentos al extranjero [Le Monde 14-04-2012].

El cuadro se completa finalmente con el anuncio: “Foucault entra en la 
Bibliotéque de la Pléiade”. El 5 de noviembre de 2015 aparecen dos volúmenes bajo 
el título Oeuvres dando cabida en la “prestigiosa colección” al filósofo guerrero1.

1 “¡No volváis una y otra vez sobre cosas que dije en otros tiempos! Cuando las pronuncio ya 
están olvidadas. Todo lo que dije en el pasado carece ya por completo de importancia. Uno 
escribe algo cuando ya ha gastado mucho en su cabeza; escribimos el pensamiento exangüe, así 
es la cosa. Lo que escribí no me interesa. Lo que me interesa es lo que podría escribir y lo que 



Decretos gubernamentales, novedades editoriales, tablas de rating… 
artimañas de la historia por la que se hace ingresar a la administración del estado 
mercantil o al ejercicio del mercado estatal, a una práctica del pensar que no ha 
sido otra sino la de deshacerse de la tenaza individualizante y totalizadora de la 
moral estatal.

¡Cómo encerrar así un pensamiento que desborda largamente cada edición, 

cada clasificación, cada intento de acotar en ordenadas colecciones y pedagógicas 
consideraciones, la apasionante libertad de tonos, la audacia sin neutralidad alguna 
en la apertura de campos en qué consisten los desplazamientos del andar filosófico 
de Michel Foucault! Un andar nada lineal, una/múltiples experiencia(s) del pensar, 
una/muchas vida(s) que no soporta ser recibido en la academia, devenir académico, 
si el precio es des-politizar. 

¿Cómo considerar plausible una “edición científica” de las “obras” y sobre 
todo cómo convertir en “un clásico” nada menos que a Foucault, cuyo modo político 
de vivir y hacer en fuga permanente, origina nueva realidad de cada momento 

podría hacer” [Foucault, M.; Dirs ét Écrits  París, Gallimard, 1995, vol. I, p.574]
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suspendido?
Aquel que sale al encuentro del acontecimiento, que sigue la dispersión 

nomádica de la subjetivación, al ritmo de su propia escisión interior que hace 
que el pensar respire por fuera de los márgenes de conceptos como “soberanía” o 
“dominación”, ¿puede quedar recluido en la nada ligera y más bien opresiva decisión 
de límites de lo que de aquí en más se pueda considerar su “Obra Completa”? El 
paradigma normativo de este presente se expande. Aceptarlo es aceptar rendirse al 
pensamiento implícito en el que estamos atrapados. Es abandonar lo intempestivo. 
Es arraigar un positivismo de nuevo cuño.

¿Hay acaso modo de permanencia en la academia que pueda ser político, es 
decir creador de estilos?  ¿Hay acaso quien haya adjurado tanto y más que Foucault 
de tal cosa? 

Pues bien, cómo os podéis figurar que me iba a tomar tantas molestias e 
iba a disfrutar tanto escribiendo, cómo podéis creer que iba a poner tanto 
empeño, hincando los codos, si no estuviera preparando –con mano algo 
temblorosa- el laberinto en el que aventurarme, desplazar mi propósito, 
abrirle galerías subterráneas, abismarlo lejos de sí mismo, encontrarle 
recodos que resuman y deformen su trayectoria, en el que perderme y 
aparecer finalmente ante miradas con las que yo no tendré que volver 
a enfrentarme jamás. Más de uno, como yo sin duda, escribe para dejar 
de tener rostro. No me preguntéis quien soy y no me pidáis que siga 
siendo el mismo: es ésta una moral de estado civil; es la que rige nuestra 
documentación. Que nos deje libres cuando se trata de la hora de escribir 
[Foucault, M.; 1969, p. 28].

Entre la suma de invasiones cotidianas se cuenta la de impedir la visita del 
conocimiento en la casa del otro, la de no dejar pasar a realidad más que un solo 
mundo, la de bloquear y controlar el devenir y la diferencia, que instauran los 
propietarios de la identidad. 

La obra de Foucault es ante todo una obra que permite pensar nuevas 
dimensiones, problematiza saberes, se hace decididamente ética en la indagación de 
la constitución misma de la cultura, penetra en las prácticas, libera al pensamiento 
de las estructuras formales, transforma la crítica en práctica que asume la forma de 
experiencia, cuestiona en los límites, asume la forma de la transgresión. Resiste. 
Quebranta la solidez de las verdades establecidas. Pone en cuestión el orden de 
las cosas. Remueve toda posibilidad de sostener seguridad. Se sumerge en los 



acontecimientos. No construye sistema, atraviesa experiencias directas.

Cualquiera que sea la manera en que los futuros lectores de Foucault 
juzguen su herencia, su pensamiento habrá hecho sin duda más difícil a 
sus contemporáneos pensar de conformidad con un modo no histórico, no 
político, a-ético, en suma, pensar de manera irresponsable [Bernauer, J.; 
1990, p.268].

Todo esto y mucho más se ha dicho ya acerca de Foucault. No obstante, muy 
a su pesar, ha devenido Oeuvre, ha ingresado a la Biblioteca de la Pléiade, ha sido 
convertido en gran monumento filosófico y como tal conservado como “tesoro 
nacional”, o molarizado como “Obra”, completa, corregida y autorizada.

Quizás no esté del todo mal. De este modo, mientras por un lado queda 
acorralado el canonizado como “verdadero” Foucault, que la academia pueda 
digerir, por otro, el de los estratos y actualidades, que no se deja acollarar sigue 
saltando las vallas y haciéndose experiencia para quienes afrontan la filosofía 
como tarea de desgarrar al sujeto de sí mismo, de impedirse ser el mismo, de ser 
lo suficientemente clandestino, de intentar deslizarse saliendo de los márgenes del 
saber establecido.

 ¿Cómo desertar?
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¿Qué es el fascismo si no el activismo del desprecio? Su forma actual 
es el culto del éxito sin verdad, una modalidad que, si bien en formas 

más bien apolíticas, todavía sigue siendo virulenta por doquier…

 SloTerdiJk, p.;  Si Europa despierta; Valencia, Pre-Textos, 2004; p. 79.
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Introducción: a propósito del 
antagonismo en la ética

El trabajo de Michel Foucault sobre el 
análisis del poder político y los modos 
de subjetivación ética es considerado 
como un referente indispensable para 
constituir una nueva orientación crítica 
en la filosofía ética y política en el 
siglo XX. En esta perspectiva, se señala 
la importancia de la “analítica del 
poder” de los años setenta como una 
herramienta metodológica necesaria  
para explicitar la inteligibilidad de los 
mecanismos de poder al interior de 
una sociedad determinada y se llama la 
atención, además, sobre la manera como 
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el filósofo en los años ochenta puso en evidencia el rol que juegan los individuos 
en su propia constitución como sujetos de una conducta moral. Así, el trabajo de 
Foucault es concebido en una doble perspectiva que sin embargo no deja de ser 
problemática, particularmente cuando se trata de examinar el llamado “giro ético” 
que sufrió su producción intelectual. 
Algunos críticos de la obra de Foucault como Rainer Rochlitz señalan que el 
análisis de las formas de subjetivación que el filósofo realizó a propósito de la 
Antigüedad grecorromana supone un abandono de la reflexión sobre la política 
para volcarse hacia la comprensión de una ética individual y narcisista. Después de 
haber establecido una crítica de los procesos de individualización y normalización 
del sujeto en la “edad clásica” y prisionero de su propio aparato teórico, Foucault 
terminó proponiendo una “estética de la existencia”, una ética que no es sino: “el 
equivalente de una moral posconvencional [en la que] hacer de su vida una obra es 
el proyecto de minorías privilegiadas, liberadas de toda función en la proyección 
material de la sociedad y que pueden emplear todas sus fuerzas en perfeccionar el 
refinamiento de su estilo de vida”1.
 Otros comentaristas como Frédéric Gros consideran que en Foucault no hay 
ningún abandono de lo político sino una complicación del estudio del poder político, 
especialmente de la “gubernamentalidad” por la exploración de la relación de sí 
consigo. En esta perspectiva, la ética no es pensada como lo otro del poder o de la 
política sino en una correlación articulada con la política. Gros afirma la existencia 
de una “ética-política de sí” que es subyacente a los análisis del estoicismo romano 
hechos por Foucault, los cuales a pesar de su singularidad, muestran bien la manera 
como el filósofo concibe en su análisis la relación entre subjetivación ética y 
poder político. Así pues, la ética residiría siempre al interior de la política en la 
medida que las técnicas de si, íntimamente ligadas a la relación consigo mismo, 
comportarían un carácter relacional y transversal que no separa al individuo de la 
actividad política sino que, en cambio, lo integran mejor a ella. Dicha articulación 
entre ética y política se ejemplifica, según Gros, en ciertos textos consagrados a la 
cuestión gay en los cuales Foucault señala que la lucha por el reconocimiento de la 
homosexualidad conllevaría “formas relacionales inéditas”, nuevas técnicas de sí 

1 rochliTZ, r. “Estética de la existencia. Moral pos-convencional y teoría del poder en Michel 
Foucault” en d. couZenS (Ed.), Foucault. Buenos Aires, Nueva visión, 1988, p. 249.
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que el filósofo habría opuesto al Estado en tanto que matriz de individualización. 
Nada de exigencias comunitarias ni de reivindicación de derechos individuales, lo 
que Foucault opone al poder político son “modos de vida”, es decir, nuevas ascesis, 
nuevas éticas concebidas a partir de lo relacional y transversal de la relación consigo 
mismo2.  
 Una última aproximación de la relación entre la ética y la política en el autor 
es realizada por Gilles Deleuze quien señala: “la idea fundamental de Foucault es 
la de una dimensión de la subjetividad que deriva del poder y del saber, pero que 
no depende de ellos”3. Según Deleuze la subjetivación ética derivaría de relaciones 
de poder y de formas estratificadas de saber más sería irreductible a los mismos. El 
gobierno de sí sería una derivación del gobierno de los otros pero a su vez habría 
una constitución de “sí mismo” que derivaría del código moral como saber.
 Si es posible hablar de sujeto en los análisis de Foucault éste emergería 
de los códigos morales y de las estratificaciones de saber diseminadas en todo el 
cuerpo social, como producto de una subjetivación. Sin embargo, para Deleuze la 
subjetivación llega a “desprenderse” de los poderes políticos y de las estratificaciones 
del saber: “ruptura que efectúa, que lleva a cabo un plegamiento, una reflexión”4. 
Se trata aquí de una “ruptura” de los ejercicios para gobernarse a uno mismo de 
toda necesidad de gobernar a los otros. Desprendimiento gracias al cual la relación 
consigo mismo deviene en un principio de regulación interna independiente de los 
poderes constituyentes y de los juegos de verdad. En últimas, de una operación 
de “doblez”, de “plegamiento” en la cual la relación consigo mismo constituye 
una dimensión irreductible a las otras dimensiones de análisis de Foucault (saber-
poder): “siempre existirá una relación consigo mismo que resiste a los códigos y a 
los poderes; la relación consigo mismo es uno de los puntos de resistencia”5.
 ¿Es posible afirmar que Foucault abandona el análisis del poder político para 
concebir una ética estetizante y apolítica? ¿Se puede considerar que la ética está 

2 Cf. groS, F. Situación del curso en FoucaulT, m. La hermenéutica del sujeto. Curso en el 
Collège de France (1981-1982). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 514-515.

3 deleuZe, g .Foucault. (Trad. José Vázquez Pérez). Barcelona: Paidós Ibérica, 1987, p. 133-
134. 

4 Ibid., p. 132.

5 Ibid., p.136.



implicada en la política para luego sostener que una nueva forma de vida puede 
oponerse al poder político contemporáneo? ¿Cómo la ética puede “desprenderse” 
de la política mientras que ésta deriva de la política, en cuáles condiciones se 
produce esta “ruptura” y quién la operaría? 
A primera vista estas cuestionables lecturas de la relación entre la ética y la política 
en el trabajo de Foucault señalan la existencia de una ambigüedad en sus propios 
análisis. Si se presta atención, por ejemplo, al análisis de los modos de subjetivación 
asociados a las formas de problematización moral de la práctica sexual de los 
antiguos examinados en El uso de los placeres6, no es difícil establecer que el 
trabajo de singularización ética de la conducta, el gobierno de sí, es absolutamente 
indisociable de la esfera política, del gobierno de los otros.
 Como gobierno de sí, la ética y todas las técnicas de sí aplicadas con el fin de 
constituir una estética de la existencia están inscritas en un diagrama de poder del 
cual a su vez derivan. La enkrateia: una forma activa de dominio de sí que procura 
la dominación de los deseos y de los placeres. ¿Cómo se puede pretender gobernar 
a los demás si uno no se gobierna a sí mismo? es la pregunta que expresaría el 
tipo de relación entra la ética y la política en los análisis de Foucault sobre la 
subjetivación en la Grecia clásica.
 A su vez, la política es concebida a partir de su inscripción al mismo diagrama 
de relaciones de poder que comprende la ética y que se extiende por todo el cuerpo 
social. Así, lo propio de la política son las relaciones de poder, el ejercicio del 
poder mismo y su efectuación en una experiencia históricamente singular. De 
modo que para nosotros, la política y su articulación diagramática en lo relacional 
del poder, más que jugar un rol antagonista y conflictivo respecto a los modos de 
subjetivación, comporta un vínculo de necesaria e irreductible correlación con la 
ética. 
 Si se tienen en cuenta los cursos, las conferencias, las entrevistas y otros 
textos de Foucault, la cuestión de los modos de subjetivación y su vínculo con 
el ejercicio del poder político deviene aún más aporética. En La hermenéutica 
del sujeto, a propósito de las diferentes tentativas de reconstitución de una ética 
y de una estética de sí en el siglo XIX, el filósofo afirma: “no hay otro punto, 

6 FoucaulT, m. Historia de la sexualidad II: El uso de los placeres (trad. Martín Soler). Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores, 2007.

77

Fernando Alba                                                                                                             Estrategia y antagonismo



Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016

78

primero y último, de resistencia al poder político que en la relación de sí consigo”7. 
Pareciera que Foucault concibe en este pasaje la relación consigo mismo como una 
instancia que desempeña un papel final contra los estados de dominación del poder 
político. Sin embargo ¿cómo la relación consigo mismo puede ser un punto último 
de resistencia al poder político en un momento en el que Foucault la concibe como 
condición fundamental y casi ontológica  de todo poder? 
 Frente a este tipo de consideraciones este análisis busca establecer si en los 
estudios de Foucault la ética, entendida como singularización de las formas de 
conducta, puede jugar un rol antagónico respecto al poder político. Ciertamente, 
formular de este modo la cuestión reduce una problemática mucho más compleja 
pero al mismo tiempo permite poner el acento sobre un posible rol antagónico entre 
la ética y la política; no se busca determinar el significado último de las relaciones 
de poder en la política o delimitar la “incapacidad” de la ética. Lejos de establecer 
si la ética es primera o si la política desempeña una función más importante, se 
quiere explorar ¿cómo la ética puede darle otro sentido a la política? Dicho en 
otras palabras ¿hay una ética que no sea un “gobierno de sí”? Igualmente ¿existe 
una política que no sea un “gobierno de los otros”?
 Por nuestra parte, consideramos que si se presta atención al trabajo analítico 
de Foucault difícilmente se pueda afirmar que el filósofo dé un rol antagónico a 
la ética; la ética no desempeña un antagonismo en los conflictos políticos en la 
medida que Foucault la concibe como parte integral del mismo campo estratégico 
y diagramático de la política. Como es evidente, la pregunta por el antagonismo en 
la ética tal como el filósofo francés la concibe se resiste a ser tratada en su totalidad 
en este escrito. En cambio, es pertinente examinar la cuestión mediante el análisis 
de una categoría inherente a la metodología y a los contenidos temáticos del trabajo 
de Foucault, a saber, la “estrategia”.
 Concebida como un principio de conexión de lo heterogéneo, un principio de 
inteligibilidad del poder y del saber y una forma de operación del gobierno como 
especificidad del poder, la estrategia nos permite establecer algunas consideraciones 
importantes sobre la noción de antagonismo en los diferentes modelos de análisis 
del poder, particularmente en la “analítica del poder” y en el esquema de la 
“gubernamentalidad”.

7 FoucaulT, m. La hermenéutica del sujeto. Op.cit., p. 246. 



 En efecto, se trata de dos modelos teóricos empleados por Foucault con 
el fin de evidenciar una tecnología de poder que se produjo en una experiencia 
históricamente singular en Occidente. Evidentemente estos dos modelos son 
irreductibles entre sí. Sin embargo, consideramos que la estrategia es el elemento 
transversal a dichos modelos en tanto que siempre es utilizada como un principio de 
operación del poder. Asumir la estrategia como principio de inteligibilidad del saber 
y del poder supone concebir todo el campo social atravesado por un agonismo, es 
decir, por una incitación permanente y recíproca entre los diversos elementos que 
componen un diagrama de poder y que por lo tanto no puede ser considerado como un 
antagonismo: como una relación en la que dichos elementos, oponiéndose término 
a término, desembocarían por bloquearse radicalmente. Hablar de antagonismo 
supone reconocer la existencia de al menos dos fenómenos cuyos efectos se oponen 
inhibiéndose o reduciéndose mutuamente, mientras que el agonismo no designaría 
el bloqueo o la inhibición de estos elementos o de sus efectos sino una inversión y 
un desequilibrio que les permitiría cambiar constantemente de lugar en la relación. 
 Para tratar de mostrar el carácter problemático del antagonismo en los 
diversos aspectos temáticos y metodológicos de Foucault, se identifican tres focos 
de problematización en los cuales la noción de estrategia es examinada y utilizada 
por el filósofo. Se examinará dicha noción en la perspectiva de la “lógica de la 
estrategia”, es decir, la de un principio de conexión de lo heterogéneo comprendido 
como relación entre el saber y el poder. Luego, se considerará al “modelo estratégico” 
como una forma de operación del poder en un diagrama de relación de fuerzas. 
Finalmente, se analizará la estrategia como campo de relaciones de poder propio de 
la gubernamentalidad, una nueva tecnología de poder en la cual Foucault reinscribe 
su obra en una lógica de conjunto.

 

I Lógica estratégica: un principio de heterogeneidad 

En la lección del 17 de enero de 1979 del curso Nacimiento de la biopolítica8, 
el filósofo llama la atención sobre la “lógica  de la estrategia” y su relación con el 
principio de heterogeneidad. En efecto, analizando la ambigüedad que caracteriza 

8 FoucaulT, m. Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979). Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.
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el liberalismo europeo de los siglos XIX y XX, particularmente la coexistencia 
del sistema de los derechos del hombre y el sistema de la independencia de los 
gobernados, Foucault cuestiona la idea de contradicción, la cual, según él, hace 
parte de una “lógica dialéctica” que domina el análisis de las relaciones sociales. 
 Inclusive si se trata de dos sistemas que conciben de una forma diferente 
la ley y la libertad ello no supone que sean incompatibles o contradictorios sino 
heterogéneos. Dicha heterogeneidad no excluye su coexistencia, al contrario, la 
implica. Vemos en este análisis sobre la heterogeneidad y la contradicción una 
discusión implícita con el marxismo que puede ser rastreada a lo largo de las 
reflexiones del filósofo en los años setenta. Foucault llama precisamente “lógica 
dialéctica” a la forma de relacionar términos contradictorios en un elemento 
homogéneo que permitiría su resolución en una unidad. 
 Frente a este método de análisis globalizante el francés propone una lógica 
que da cuenta de la heterogeneidad de los procesos sin caer en la contradicción, 
incluso cuestionando radicalmente dicha noción.  Foucault habla de “lógica de la 
estrategia”: “la función de esa lógica de la estrategia es establecer las conexiones 
posibles entre términos dispares y que siguen dispares. La lógica de la estrategia 
es  la lógica de la conexión de lo heterogéneo”9. De tal modo, el objeto de la lógica 
de la estrategia no puede ser otro que el de analizar y de explicar la relación entre 
elementos diversos y plurales como no irreductibles a una contradicción y mucho 
menos a su resolución en una unidad homogénea. 
 Considerado como una de las características transversales del trabajo de 
Foucault, el análisis de las relaciones heterogéneas encontraría en la lógica de la 
estrategia no tanto una coherencia interna propia a un sistema, como un instrumento 
teórico cuyo objeto es el mantenimiento de la singularidad y la heterogeneidad 
de procesos divergentes. En este sentido, la noción de “dispositivo” es un claro 
ejemplo de la articulación de un conjunto de operadores materiales de poder y de 
una serie de prácticas y de técnicas discursivas como lo son aquellas de un saber 
científico sobre el loco o el anormal y las instituciones encargadas de gestionar su 
encierro o su tratamiento médico.
 Foucault opone la lógica de la estrategia a la lógica de la dialéctica en tanto 
que esta última comporta categorías de análisis como la contradicción, la cual 

9 bid., p.62. 



lejos de evidenciar el funcionamiento de los mecanismos de poder termina por 
sedimentarlos en una lectura estratificada del Estado y de sus técnicas de gestión. 
Así, en una entrevista de 1975 el filósofo asocia directamente la idea de crisis y la 
de contradicción: considerar que un proceso llega a un punto de contradicción de 
tal modo que ya no puede continuar es, para él, un método simplista que evidencia 
la incapacidad de los intelectuales para captar su presente10. Además, dicha idea de 
contradicción se inscribiría en una grilla de análisis que toma siempre “procesos 
recíprocos antagonistas” por contradicciones en el sentido lógico del término: 
“si digo permanentemente que existen procesos como la lucha, el combate y los 
mecanismos antagonistas, es porque uno encuentra estos procesos en la realidad y 
no son procesos dialécticos”11.
 El problema consiste en utilizar la lógica de la  contradicción como “principio 
de inteligibilidad y regla de acción en la lucha política”12, es decir, como una 
lógica de la sistematicidad que reasigna todo en su lugar en el campo político 
y social, acomodando toda la singularidad de los procesos divergentes en una 
teoría codificada y homogénea. Es claro entonces que Foucault pone en cuestión 
el “esquema de luchas” en el cual la noción de contradicción juega un rol esencial. 
Sin embargo, no basta para él con señalar las inconsistencias de esta categoría sino 
con atacar frontalmente al sistema que la contiene. En este sentido, su empresa 
consiste en formular una lógica anti-dialéctica que busca analizar dicho esquema 
de luchas a partir de la estrategia13. 
 Es en este contexto que se deben tener en cuenta las consideraciones de 
Foucault a propósito de la contradicción, el antagonismo y la dialéctica. Ahora, 
si sus análisis se aproximan cada vez más a las nociones de estrategia y de táctica 
es porque éstas problematizan el esquema de luchas, el cual es subsidiario de una 

10Cf.  FoucaulT, m. “La politique est la continuation de la guerre par d’autres moyens” en Dits 
et écrits I 1954-1975.París: Gallimard, 2001, n°148, (1975).

11 FoucaulT, m.  “Dialogue sur le pouvoir” en Dits et écrits II 1976-1988. Ibid., n°221, (1978), 
p. 471.

12 FoucaulT, m. “Poderes y estrategias” (Entrevista de Jacques Rancière, 1977) en Un diálogo 
sobre el poder y otras conversaciones (Trad. Miguel Morey). Madrid: Alianza, 2000, p. 84.

13 “Me parece que cualquier intimidación por el miedo a la reforma está ligada a la insuficiencia 
de un análisis estratégico propio de la lucha política — de la lucha en el campo del poder 
político” FoucaulT, m.  Ibid., p.85. 
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teoría de la guerra que suele ser asumida como un principio de inteligibilidad del 
poder político. 
 En Defender la sociedad, el filósofo analiza dos modelos no economicistas 
del poder: un esquema jurídico, llamado “hipótesis de Reich”, establecido sobre 
la idea de que “la represión es el mecanismo del poder” y un esquema de guerra, 
llamado “hipótesis de Nietzsche”, el cual supone que “el fondo de la relación de 
poder es el enfrentamiento belicoso de las fuerzas”. Cuestionado por conllevar una 
idea centralizada e institucionalizada del poder, el esquema jurídico es rápidamente 
descartado en provecho de un cuestionamiento del modelo guerra-represión: “¿hay 
que hablar precisamente de la guerra para analizar el funcionamiento del poder? 
¿Son valederas las nociones de táctica, estrategia, relación de fuerza?”14.
 Si la guerra puede valer inicialmente como principio de funcionamiento de 
las relaciones de poder es porque ella se aleja radicalmente del esquema jurídico 
de la soberanía, aunque conlleve una idea de represión como efecto y continuación 
de una relación de dominación que Foucault cuestiona y que, según él, habría que 
modificar o abandonar. De ahí que la teoría de la guerra sea considerada subsidiaria 
de un esquema dual que divide la sociedad en polos opuestos: dominadores y 
dominados; lo que termina codificando y simplificando la realidad compleja de los 
procesos sociales en la idea binaria de antagonismo, de enfrentamiento y de lucha.
 No obstante, hablar de antagonismo no supone necesariamente una 
contradicción ni mucho menos considerar que dicho enfrentamiento haga parte 
del conjunto coherente y coordinado de un gran conflicto que pondría fin a un 
estado de oposición. Si se busca analizar las relaciones de poder como un estado 
de enfrentamiento permanente es necesario depurar el modelo guerrero de toda 
la ambigüedad de la terminología hegeliana y marxista tal como contradicción, 
dominación y represión.
 La propuesta de Foucault no se reduce a esclarecer ciertos aspectos 
conceptuales del esquema de la lucha. En cambio, ella consiste en explorar  el 
uso de un conjunto de nociones propias al saber militar que se encuentran en el 
centro de nuestro cuestionamiento sobre la estrategia: “¿el conjunto de las nociones 
derivadas de la estrategia o la táctica puede constituir un instrumento valedero y 

14FoucaulT, m. “Defender la sociedad”. Curso en el Collège de France 1975-1976. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 31.



suficiente para analizar las relaciones de poder?”15. Esta pregunta quedará incierta 
en el marco analítico de “Defender la sociedad”, mas ella acompañará al autor en 
sus futuras investigaciones en la Voluntad de saber16. 
 En tanto que “lógica”, la estrategia designaría una forma de operación, una 
manera de razonar y de actuar y no tanto una exposición estructurada de leyes o 
de modos del conocimiento científico. Así pues, la lógica de la estrategia no es 
concebida como un sistema globalizante útil para construir una teoría del “Poder” 
sino como un instrumento analítico que evidencia la especificidad de los mecanismos 
de poder y, sobre todo, el tipo de relación que estos comportan. Hablar entonces de 
lógica estratégica es señalar el modus operandi propio de las relaciones de poder, 
el cual supone siempre una singularidad histórica que sin embargo difícilmente 
puede ser reducida a una sistematicidad global.

II Modelo estratégico 

La expresión refiere, en el marco de un examen del uso de la guerra como 
perspectiva analítica de las relaciones de poder en “Defender la sociedad” y en el 
de un cuestionamiento de la “hipótesis represiva” en La voluntad de saber, a un 
principio de inteligibilidad y de análisis de las relaciones de poder. No tanto un 
sistema teórico cerrado que explicaría el quid del poder, como una grilla de análisis, 
“un modelo estratégico” que evidenciaría su forma de operar, su especificidad y sus 
racionalidades prácticas en su relación heterogénea con las estratificaciones del 
saber. 
 Frente a un modelo de análisis fundamentado en el derecho y particularmente 
en la noción de represión, expresada en el esquema dominadores/dominados, el 
modelo estratégico surge como respuesta a un cuestionamiento no substancialista 
sobre la forma como opera el poder. Éste no es concebido como una forma (Estado) 
ni es esencialmente represivo, de manera que no habría que buscarlo del lado de la 
violencia; el poder no se posee como lo considera el derecho. En cambio, se ejerce 
sobre todo el cuerpo social, el cual está constituido por  constituido de relaciones 

15 Ibid., p. 240. 

16 FoucaulT, m. Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber. (Trad. Ulises Guiñazú). 
México: Siglo XXI Editores, 2005.
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de fuerza. No hay poder, hay relaciones de fuerza que constituyen las relaciones de 
poder. 
 La fuerza no tiene otro objeto que la misma fuerza: lo que le corresponde es 
estar esencialmente en relación con otras fuerzas, ya sea porque tienen el poder de 
afectar otras fuerzas o bien porque son susceptibles de ser afectadas por las fuerzas 
con las cuales están siempre en relación17. Para Foucault esta dinámica propia del 
poder constituye un “campo múltiple de relaciones de fuerza” que está sometido 
a las inversiones, a las retorsiones, a las transformaciones y, en el límite, a una 
inestabilidad permanente donde nada se puede fijar en tanto que las relaciones de 
fuerza comportan una dinámica propia a la lucha y al enfrentamiento.
 Si el cuerpo social es considerado como un campo múltiple y móvil de 
relaciones de fuerza en constante enfrentamiento, la táctica refiere al nivel local y 
contingente en el cual estas relaciones de fuerza se efectúan y llegan a constituir 
elementos tácticos como las prácticas y los discursos, que pueden o bien convertirse 
en toda una línea de fuerza gracias a su configuración estratégica o bien permanecer 
aislados indefinidamente. 
 Por ejemplo, en Vigilar y castigar18el filósofo muestra cómo las relaciones 
de fuerza implicadas en elementos tácticos como las prácticas y los discursos de 
la escuela y la pedagogía, del asilo y la psiquiatría o del hospital y la medicina 
son cubiertos por una estrategia global, la disciplina, encargada de codificarlos 
y articularlos en una tecnología de poder también llamada dispositivo. En este 
sentido, el dispositivo obedece a una intervención “racional y concertada” de las 
relaciones de fuerza que apunta a su desarrollo en una orientación particular o a su 
bloqueo y estabilización oportuna19.
 Por su parte, en tanto que conjunción de relaciones tácticas, la estrategia refiere 
la actualización y la integración de elementos tácticos en conjuntos coherentes 
y sobre todo heterogéneos. Las estrategias coordinan a las tácticas para formar 

17 Cf. deleuZe, g. “Las estrategias o lo no estratificado: El pensamiento del afuera (poder)”» en 
Foucault. Op.cit., p. 100.

18 FoucaulT, m. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. (Trad. Aurelio Garzón del Camino). 
Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002.

19 En esta perspectiva Foucault define el dispositivo como “unas estrategias de relaciones de 
fuerzas soportando unos tipos de saber, y soportadas por ellos”. FoucaulT, m. “El juego de Michel 
Foucault” en Michel Foucault Saber y verdad. Madrid: La Piqueta, 1985, pp.130-131. 



sistemas o líneas integrales de fuerza persiguiendo cálculos y objetivos definidos. 
Así, en los análisis de Foucault, la “disciplina” y la “biopolítica” se presentan 
como dos grandes estrategias operacionales del poder en la modernidad. Se trata 
de dos formas abstractas que se realizan independientemente de toda institución 
particular (Estado, escuela, fábrica) y que para concretarse se deben fijar en puntos 
específicos de apoyo, es decir, en elementos tácticos como los discursos sobre la 
disciplina o la biología y en las prácticas que de estos se  derivan. 
 Sin embargo, hay una determinación recíproca entre el nivel táctico y el nivel 
estratégico de la “analítica del poder” que impide separarlos totalmente. Foucault 
señala el “doble condicionamiento” que existe entre las tácticas y las estrategias. 
Hay una relación de co-dependencia entre éstas y no porque sean comprendidas, 
como dos niveles discontinuos (micro tácticas y macro estrategias) ni como dos 
niveles homogéneos en el cual las tácticas fueran “copias” concretas impuestas 
por las estrategias abstractas. El condicionamiento refiere a que las tácticas y 
las estrategias son inmanentes las unas a las otras: por un lado las estrategias 
permiten a los elementos tácticos encontrar cierta coherencia y estabilidad,  por 
otro, las tácticas permiten a las estrategias fijarse en puntos concretos de apoyo. 
Las estrategias no existen antes que las tácticas y éstas no existen antes que las 
estrategias, las dos son inmanentes, co-dependientes y contemporáneas. 
 De todo ello se puede colegir que si las relaciones de fuerza se encuentran 
en un campo, sometido constantemente a inversiones y transformaciones y si los 
elementos tácticos como las prácticas y los discursos sólo pueden ser efectuados a 
condición de ser cubiertos por encadenamientos estratégicos, entonces es en el nivel 
táctico que se instala la posibilidad de una reestructuración del modelo estratégico; 
en otras palabras, de la resistencia20.
 No hay que olvidar que incluso si las estrategias logran hacer de las tácticas 
un sistema general de fuerza, estas relaciones de fuerza nunca son estables debido 
a su naturaleza conflictiva. Así, las tácticas funcionan como puntos de apoyo de 
las estrategias pero éstas son susceptibles de ser redistribuidas e integradas en 
estrategias aún más amplias.
 En efecto, para Foucault: “donde hay poder hay resistencia, y no obstante 

20 Cf. nale, J.  “Strategies (and Tactics)” en lawlor, l. &nale, J. (Eds) The Cambridge Foucault 
Lexicon, New York: Cambridge University Press, 2014, pp.486-489.
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(o mejor: por lo mismo), ésta nunca está en posición de exterioridad respecto del 
poder”21. La proposición remite al carácter relacional e inmanente de las relaciones 
de fuerza y en consecuencia de todo el campo social que es atravesado por éstas. 
Las resistencias son el otro término del poder, ellas operan al interior del poder 
en la medida que hacen parte de una “productividad táctica” y también de una 
“integración estratégica” que se positiviza en las relaciones de poder. Habría que 
considerar entonces a las resistencias tan inventivas, móviles y productivas como 
las relaciones de poder y no como su negatividad pura. Las resistencias están 
presentes en todo el entramado reticular del poder como puntos, nudos y focos en 
un “irreductible cara a cara” con las relaciones de poder22. 
 Luego de algunas observaciones sobre el modelo estratégico y de su regla 
del doble condicionamiento nos preguntamos ¿cuáles serían las implicaciones de 
dicho modelo para el trabajo de Foucault y cuál sería su estatuto? Respecto a la 
lógica de la estrategia decíamos que ésta refiere a la posibilidad de establecer una 
relación a partir de una no-relación, en otras palabras, de una lógica que conecta 
procesos heterogéneos guardando siempre su disparidad. En este sentido, el  modelo 
estratégico tiene el mismo carácter de conexión de lo heterogéneo y al mismo 
tiempo lo convierte en un principio de inteligibilidad del poder, del cual es posible 
hacer un análisis de su funcionamiento. 
Hablar de estrategia respecto del poder conlleva a señalar su naturaleza móvil e 
inmanente en el cuerpo social, sus formas relacionales de operación y sobretodo 
la forma como las estratificaciones del saber, completamente dispares, interactúan 
con las estrategias de poder y logran constituir conjuntos y líneas de fuerza.
 En cuanto al estatuto del modelo estratégico en las diversas investigaciones 
del filósofo la cuestión no deja de ser ambigua. O bien se señala, tal como lo hace 
una buena parte de los comentaristas, que Foucault abandona el modelo guerrero 
o estratégico  en provecho de un modelo de análisis más complejo como el de la 

21 FoucaulT, m. Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber. Op.cit., p. 117. 

22 A este respecto, el análisis de las nociones de conducta y de contraconducta en Seguridad, 
territorio y población constituye un escenario en donde se concretiza la tesis del “doble 
condicionamiento” y en donde, particularmente, es posible entrever como de un cambio en 
la orientación de los elementos tácticos puede derivarse un cambio en las configuraciones 
estratégicas que los integran. Para un análisis de la dimensión ética de la contra-conducta 
remitimos a daVidSon, a. “Elogio de la contraconducta” en Revista de estudios sociales, 43, 
mayo-agosto 2012, pp. 152.164. 



“gubernamentalidad”23; otros por su parte, consideran que no hay rupturas radicales 
entre la concepción del poder en términos de estrategia y la reformulación que él 
mismo hace en 1978 en términos de “gubernamentalidad”24. Por nuestra parte, nos 
alejamos de esta clase de afirmaciones por cuanto nuestro objetivo es el de analizar 
la cuestión del antagonismo referida a los modos éticos de subjetivación en la 
filosofía de Foucault. Sin embargo, esto no impide señalar que si bien Foucault 
parece rechazar ciertos aspectos del modelo estratégico (guerra, violencia, 
represión, contradicción) él mismo no dejará de emplear otros inherentes al modelo 
(estrategia, táctica, lucha, juego) hasta sus últimos cursos y publicaciones. 
 Philippe Chevalier llama la atención sobre otra posible inflexión de la noción 
de estrategia, la de “juego”, la cual está presente en los análisis sobre el poder en 
La voluntad de saber y de la cual el filósofo ya hacía referencia en 1973 en el curso 
El poder psiquiátrico25. Incluso si la estrategia estaba inicialmente acompañada 
por la idea de lucha para designar una nueva forma de analizar los discursos, dicha 
noción importa dos influencias distintas explícitamente reconocidas por el filósofo, 
a saber: la filosofía anglosajona de los “juegos del lenguaje” y las luchas verbales 
de los sofistas. Respecto a la primera, basta recordar que Foucault inscribe en ella 
no solamente su idea de discurso como una sucesión de acciones y de reacciones 
con los momentos estratégicos de una lucha, sino también su idea de “juego” en las 
relaciones de poder como posibilidad constante de reacción y de transformación 
entre dos elementos26.

23 Tal es la perspectiva de K. Thompson quien considera que Foucault abandona y remplaza 
el modelo estratégico a causa de su insuficiencia histórica y conceptual, en lo referido a las 
nociones de resistencia y de crítica, por el modelo de la gubernamentalidad. ThompSon, k. “Forms 
of resistance: Foucault on Tactical Reversal and Self-Formation” in Continental Philosophy 
Review, 36 (2), 2003, pp. 113-138. Ver también Revel, j. “Guerra” en Diccionario Foucault. 
Buenos Aires: Nueva Visión, 2009, pp. 77-78. 

24 E. Jacky considera por su parte que no hay una gran ruptura entre la concepción estratégica 
y la concepción gubernamental del poder. Se trataría más bien de una serie de cambios que 
suponen una misma continuidad. Jacky, roSSel. e. “¿Franquear la línea del poder? Notas para 
reconsiderar las mutaciones de la analítica foucaultiana” en Paralaje: Revista de filosofía, 11, 
2014, pp. 8-26.

25 FoucaulT, m. El poder psiquiátrico. Curso en el Collège de France (1973-1974). Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007. 

26 Cf. cheVallier, p.  “Définition du modèle stratégique” [Definición del modelo estratégico] en 
Michel Foucault et le christianisme. París: ENS Editions, 2011, p. 3. 
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 Es en esta perspectiva que se podría cuestionar la idea de un abandono absoluto 
del modelo estratégico en provecho del de la gubernamentalidad. No obstante, ello 
no significa que optemos por la idea de una continuidad en la trayectoria intelectual 
del filósofo. Si hablamos de lógica de la estrategia y modelo estratégico es con el 
fin de delimitar y contextualizar una discusión mucho más basta y compleja mas no 
creemos que exista una serie de “períodos” o de “momentos” sucediéndose los unos 
a los otros en una suerte de progresión que conllevaría a un perfeccionamiento de 
la obra de Foucault. Se opta más bien por afirmar la irreductibilidad de sus análisis 
y por indicar cómo estos nunca pierden completamente su heterogeneidad. De este 
modo buscamos explorar la manera cómo el filósofo llega a definir la estrategia 
como “grilla de inteligibilidad de las relaciones de poder”, teniendo en cuenta que 
ésta fue la última reformulación de su filosofía.

III Estrategia y gubernamentalidad 

Los cursos dictados por Foucault en el Collège de France constituyen una 
herramienta analítica para comprender la relación de la estrategia con la noción 
de gubernamentalidad. En efecto, en la clase del 1de febrero del curso Seguridad, 
territorio y población27, el filósofo analiza la emergencia en el siglo XVIII de una 
nueva tecnología de poder, diferente a la de los mecanismos disciplinarios, que se 
dio por objeto la población y la invención de mecanismos para su gestión:

(…) con esta palabra, “gubernamentalidad” […] entiendo el conjunto 
constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y 
reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien 
específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por forma mayor de 
saber la economía política y por instrumento esencial los dispositivos de 
seguridad28.

 Esta noción de “gubernamentalidad” comporta un sentido históricamente 
determinado con un campo específico de aplicación: designa las técnicas de 

27 FoucaulT, m. Seguridad, territorio y población. Curso en Collège de France (1977-1978). 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006.

28 Ibid., p. 136.



gobierno que implica la formación del Estado moderno en Europa.
Sin embargo, a pesar de la singularidad de la noción Foucault la inscribe en una 
trayectoria más larga y abstracta en la medida que puede servir como principio de 
análisis de las relaciones  de poder: “por “gubernamentalidad” entiendo la tendencia, 
la línea de fuerza que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, 
hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar ‘gobierno’ sobre todos 
los demás”29.
 Estas dos acepciones de la “gubernamentalidad” nos permiten señalar dos 
aspectos fundamentales para nuestro análisis. En primer lugar, a pesar de que se 
trata de una tecnología y de un diagrama distinto a los de la sociedad disciplinar, 
Foucault emplea las palabras procedimiento, cálculo y táctica para indicar su 
funcionamiento. De manera que no restringe el uso de las mismas al análisis de 
mecanismos disciplinarios sino que, en cambio, los implica en una empresa más 
basta. En segundo lugar, esta forma particular de poder que comporta una operación 
enteramente estratégica es concebida como preeminente sobre todas las demás 
formas, incluso como un principio de inteligibilidad del poder.
 Así, cuando Foucault anuncia la orientación del estudio de los mecanismos 
disciplinarios hacia el estudio de la gubernamentalidad, precisa que dicho estudio 
será siempre hecho en los términos de tecnologías, de tácticas y de estrategias. ¿Por 
qué? El filósofo examina la noción de gubernamentalidad con el fin de abordar el 
problema del Estado y la gestión de la población. Sin embargo, si lo hace a partir del 
modelo estratégico es para evidenciar que el problema no se reduce a la figura del 
Estado ni a sus instituciones. Del mismo modo que en los análisis de la disciplina, 
se trata de “desinstitucionalizar” y de “desfuncionalizar” las relaciones de poder de 
todas las instancias centrales y subjetivas con el fin de evidenciar su genealogía, su 
inestabilidad y su precariedad histórica. Y para ello, es necesario adoptar, no tanto 
un método con un conjunto de procedimientos estrictamente definidos, como un 
“punto de vista”, una perspectiva: la de la estrategia30.

29 Ibid., p. 136.

30 ¿El método consistente en analizar poderes localizados en términos de procedimientos, 
técnicas, tecnologías, prácticas, estrategias, no es simplemente una manera de pasar de un nivel 
a otro, de lo micro a lo macro? Y, por consiguiente, solo tendría valor provisorio: ¿el tiempo de 
ese pasaje? Es cierto que ningún método no debe ser un objetivo en sí mismo. Un método debe 
estar hecho para deshacerse de él. Pero no se trata tanto de un método, como de un punto de 
vista, de un ajuste de la mirada, una manera de hacer girar el [soporte (?)] de las cosas por el 
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 A este respecto, estrategia y gubernamentalidad son términos próximos 
en tanto que los dos señalan el aspecto mecánico y funcional de las relaciones 
de poder. Así, en el curso Nacimiento de la biopolítica, el filósofo concibe la 
gubernamentalidad como: “la manera de conducir la conducta de los hombres”, 
a lo que añade: “no es más que la propuesta de una grilla de análisis para esas 
relaciones de poder”31. En esta misma perspectiva, en la presentación en el anuario 
del Collège de France del curso Subjetividad y verdad, caracteriza los objetivos 
del análisis de la gubernamentalidad: “ella respondía a un doble objetivo: hacer la 
crítica necesaria de la concepción corrientes del poder […] analizarlo, al contrario, 
como un dominio de relaciones estratégicas entre individuos o grupos– relaciones 
que tienen por objeto la conducta del otro o de los otros”32.
 Ahora bien, no basta con afirmar que la estrategia es una noción próxima 
a la gubernamentalidad debido a que también es concebida como un principio 
de inteligibilidad del poder. Sería necesario señalar además, tal como lo hace 
Foucault en La hermenéutica del sujeto, que la gubernamentalidad es el “campo 
estratégico de relaciones de poder”33. No se trata entonces solamente de indicar 
que la conducción de conductas, es decir, la gubernamentalidad es una tecnología 
particular de poder predominante sobre las demás tecnologías, sino también de 
considerar que la estrategia sería la manera por excelencia como opera dicha 
tecnología en el campo social. Ante esto nos preguntamos ¿cómo se implican 
la estrategia y la gubernamentalidad? ¿Cuál es el estatuto de la estrategia en el 
esquema de la gubernamentalidad? ¿Cuáles son las implicaciones de que Foucault 
inscriba su trabajo analítico en este esquema? 
 Una de las últimas exposiciones de Foucault a propósito del poder y 
de la estrategia se encuentra en “El sujeto y el poder”34, un posfacio publicado 
inicialmente en inglés en 1983. En el estudio el filósofo anuncia un nuevo “modo 
de investigación” que establece como punto de partida analizar las formas de 

desplazamiento de quien las observa. FoucaulT, m. Ibid. pp. 144-145.

31 FoucaulT, m. Nacimiento de la biopolítica, Op.cit., p. 218.

32 FoucaulT, m. “Subjectivité et vérité” in Dits et écrits II. Op.cit., n°304, (1981), p. 1033.

33 FoucaulT, m. La hermenéutica del sujeto. Op.cit., p.247.

34 FoucaulT, m. “El sujeto y el poder” en dreyFuS, h. y raBinow, p. Michel Foucault: más allá 
del estructuralismo y la hermenéutica. México: UNAM, 1988.



resistencia a los diferentes tipos de poder con el fin de evidenciar las relaciones de 
poder, sus puntos de aplicación y los métodos que estas utilizan: “más que analizar 
el poder desde el punto de vista de su racionalidad interna, consiste en analizar las 
relaciones de poder a través del antagonismo de las estrategias”35.
 En cuanto a las resistencias o “luchas” contemporáneas, éstas señalan 
la existencia de una técnica particular de poder: la sujeción [assujettissement] 
o sumisión de la subjetividad que predomina sobre las otras (la dominación 
étnica, social y religiosa y la explotación económica). Aquí la referencia a 
la gubernamentalidad no puede ser más explícita: si la lucha contra las formas 
de sujeción prevalece en Occidente es gracias al desarrollo en el siglo XVII de 
una nueva forma de poder político, el Estado, en el cual convergen técnicas de 
individualización y procedimientos totalizantes de la población.
El ejercicio de este tipo de poder se materializa en una relación entre dos participantes 
y tiene por especificidad ser “un modo de acción de algunos sobre algunos otros”. 
Ahora bien, no se trata tanto de que el poder se ejerza directamente sobre los 
individuos sino sobre sus acciones: “una acción sobre acciones”.  Foucault habla 
precisamente de conducta para señalar la especificidad de las relaciones de poder. 
La conducta designa: “el acto de llevar a los otros (según mecanismos de coerción 
más o menos estrictos y la manera de comportarse en  un campo más o menos abierto 
de posibilidades”36. La especificidad del poder no consiste en un consentimiento 
ni en el ejercicio de la violencia sino en conducir conductas y en “disponer” su 
probabilidad : “el modo de relación propia del poder no habría, pues, que buscarlo 
del lado de la violencia y de la lucha, ni del lado del contrato y del lazo voluntario 
(que todo lo más pueden ser sus instrumentos), sino del lado de este modo de 
acción singular –ni guerrera ni jurídica- que es el gobierno”37.
 La noción de gobierno no designaría aquí una estructura política encargada 
de la gestión de los Estados a partir de formas instituidas y legítimas de sujeción 
política y económica. El gobierno corresponde a un modo de acción singular, a una 

35 FoucaulT, m. “El sujeto y el poder” en alVareZ y., J. (Ed) La ética del pensamiento. Para 
una crítica de lo que somos. Madrid: Biblioteca Nueva, 2015, p. 322. Remitimos a esta versión 
reciente del texto de Foucault porque presenta cambios significativos en su edición y traducción 
en relación con el texto anteriormente citado; además de estar acompañada por un interesante 
aparato crítico de gran utilidad para su lectura en español.

36 Ibid. p. 334. 

37 Ibid.
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forma de disponer la conducta presente y futura de los individuos o de los grupos 
en modos de acción reflexionados y calculados, es decir, siguiendo una lógica 
estratégica: “gobernar, en ese sentido, es estructurar el campo de acción eventual 
de los otros”.
 ¿Expresado en estos términos, el esquema de la gubernamentalidad implica 
un cambio radical respecto del modelo estratégico?  Más que ruptura aquí habría un 
cambio en la acentuación de la especificidad del poder, la cual ya no se encuentra 
en el esquema binario de la lucha sino en el modelo del gobierno que acabamos 
de examinar. Es así que Foucault habla de la libertad, en el sentido de “un campo 
de posibilidades, donde pueden tener lugar varias conductas, varias reacciones y 
diversos modos de comportamiento”38, como una condición por excelencia para 
el ejercicio del poder. Si el poder consiste en “conducir conductas”, es decir, que 
se distribuye sobre la acción de los sujetos, éstos deben ser “libres” para que el 
poder se ejerza. Habría entonces que pensar el campo de acción de los individuos 
como móvil e inestable en tanto que la acción de éstos nunca puede ser totalmente 
determinada.
 El filósofo habla de un “juego” para describir la dinámica propia al campo 
de acción de los individuos. En dicho juego la libertad aparece como condición 
de existencia del poder y a su vez como su oposición última. En consecuencia, 
entre poder y libertad no habría un lugar para un “antagonismo”, esto es, para una 
oposición que bloqueándolos sólo podría resolverse a condición de la anulación de 
una de las dos partes opuestas: 

(…) más que de un “antagonismo” esencial, sería mejor hablar de un 
“agonismo” –de una relación que es a la vez de incitación recíproca y de 
lucha- menos de una oposición término a término que los bloquea uno 
frente a otro que de una provocación permanente39.

 Además, esta relación “agonista” entre la libertad y las relaciones de poder 
constituye el cuerpo mismo de la sociedad: “vivir en sociedad es, de todas formas, 
vivir de manera que sea posible actuar los unos sobre la acción de los otros”40. 

38 Ibid, p. 335. 

39 Ibid.

40 Ibid., p.336.



Sólo hay libertad en lo relacional del poder y estas mismas relaciones de poder se 
encuentran solamente al interior del campo social. La libertad es social o mejor 
dicho reductible a todo el cuerpo social.
 En este esquema descrito por Foucault las relaciones de poder operan 
en una oposición agónica con libertades rebeldes en un juego que nunca llega 
a estabilizarse. De manera que el carácter móvil, inestable y conflictivo con el 
que el filósofo describía el diagrama de relaciones de fuerza respecto del modelo 
estratégico también está aquí presente. Precisamente, es a propósito de la estrategia 
o de las “relaciones estratégicas” que Foucault hace algunas observaciones sobre 
las relaciones de poder y las resistencias. En efecto, él llama la atención sobre 
tres acepciones de la palabra estrategia: a) “racionalidad puesta en práctica para 
lograr un objetivo”, b) “manera en que se intenta tener ventaja sobre el otro”; 
c) “medios destinados a obtener la victoria”41. En últimas, estos tres sentidos de 
la estrategia convergen en la idea de enfrentamiento de guerra o de juego en los 
cuales el objetivo es hacer imposible la lucha a uno de los adversarios.
Respecto a la primera acepción,  la “estrategia de poder” es definida como “el 
conjunto de medios puestos en práctica para hacer funcionar o mantener un 
dispositivo de poder”42. Hablar de relaciones de poder en términos de estrategias 
implica reconocer que éstas operan a partir de una racionalidad que les da una 
finalidad: las relaciones de poder constituyen modos de acción que se ejercen sobre 
la acción posible y eventual de los otros, los cuales se inscriben en “racionalidades 
prácticas”, es decir, en conjuntos de procedimientos racionales y de técnicas 
reflexionadas gracias a las cuales se pretende actuar y  disponer la conducta de los 
otros43.
 Ahora bien, si las relaciones de poder comportan una dinámica inteligible 
en términos de estrategia, las resistencias, las libertades o las relaciones que se 
oponen a las configuraciones del poder también logran integrarse estratégicamente. 
Existen pues “estrategias de enfrentamiento” o “estrategias de lucha” siempre como 

41 Ibid., p. 339.

42 Ibid.

43 A propósito de la importancia metodológica de la estrategia para un análisis de la formación 
de racionalidades prácticas y de la génesis de los saberes y de las técnicas que el hombre aplica 
a su propia conducta, ver FoucaulT, m. “La poussière et le nuage” en Dits et écrits II. Op.cit., 
n°277, (1980).
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la contracara de las relaciones de poder: “no hay relación de poder sin resistencia, 
sin escapatoria o huida, sin inversión eventual; toda relación de poder implica, 
pues, al menos de manera virtual, una estrategia de lucha”44. Entre las relaciones 
de poder y las estrategias de enfrentamiento hay un agonismo constante gracias 
al cual la una constituye los límites de la otra pero también un punto de inversión 
posible.
 Si se tienen en cuenta la “analítica del poder” comprendida en La voluntad 
del saber y el esquema de la gubernamentalidad  que hemos desarrollado es 
posible señalar elementos conceptuales nuevos como las nociones de “gobierno”, 
“conducta” y “libertad”. A su vez hay conceptos que persisten en el análisis de 
Foucault como el de estrategia, la cual es comprendida siempre como un principio 
de inteligibilidad del poder, es decir, como racionalidad aplicada para conseguir un 
objetivo. De manera que la gubernamentalidad implica a la estrategia en tanto que 
aquella constituye la especificidad de las relaciones de poder y ésta su principio de 
operación. En la medida que la “conducción de conductas” se presenta como una 
de las tecnologías más predominantes del poder en Occidente, dicha tecnología se 
efectúa siguiendo una lógica y un cálculo que puede ser descifrado en términos de 
tácticas y estrategias y es este, precisamente, el estatuto que para nosotros reviste 
la estrategia en el esquema de la gubernamentalidad.

Moral, ética y estrategia 

Gobierno, conducta, libertad, la reflexión de Foucault a propósito de la 
gubernamentalidad como tecnología de poder parece conllevar  aspectos 
metodológicos y temáticos que son heterogéneos respecto a sus reflexiones 
precedentes sobre la locura, la prisión o la misma sexualidad. Es evidente que 
todo el trabajo del filósofo en los años ochenta sobre la ética, la subjetivación y 
la relación consigo mismo sobrepasa por su variedad y amplitud los objetivos de 
nuestro análisis sobre la estrategia y la gubernamentalidad. Con todo ello, buscamos 
hacer algunas observaciones sobre la manera cómo el pensador francés define para 
esta época su trabajo en términos de estrategia y sobre las implicaciones de dicha 

44 FoucaulT, m. “El sujeto y el poder”. Op.cit., p. 340. 



definición para entender su trabajo. 
Es necesario partir de la ambigüedad de la noción de “conducta” y del valor que 
Foucault le confiere como especificidad de las relaciones de poder para hacer 
algunas consideraciones sobre la gubernamentalidad. En efecto, la conducta se 
refiere al acto de llevar a los otros y a su vez la manera de conducirse a sí mismo o 
de ser conducido por alguien. Es en este sentido que la gubernamentalidad en tanto 
que conducción de conductas tiene esta misma bivalencia: “este contacto entre 
las tecnologías de dominación de los demás y las referidas a uno mismo es lo que 
llamo gobernabilidad [gouvernamentalité]”45.  
 Visto en esta doble perspectiva, el trabajo de Foucault durante los sesentas 
y setentas dio cuenta de las técnicas de sujeción gestionadas con el fin de producir 
un sujeto sometido al otro por el control y la dependencia y también sometido 
a su propia identidad por el conocimiento de sí. Además, con el estudio de las 
formas de problematización moral que estableció en la Antigüedad greco-romana, 
particularmente las nociones de relación consigo mismo y técnica de sí, el análisis 
de Foucault se concentró en la dimensión de la conducta del individuo y en su 
capacidad de constituirse como sujeto ético.
 El Uso de los Placeres, segundo tomo de La historia de la sexualidad 
publicado siete años después de La voluntad de saber, es una fuente importante 
para considerar cuando se trata de entrever el largo alcance dado por Foucault a 
su esquema de la gubernamentalidad, pasando, particularmente, por la noción de 
conducta. En el texto Foucault examina la problematización de la actividad de los 
placeres sexuales en la Grecia clásica y, además, analiza la relación consigo mismo 
como dimensión irreductible al diagrama de relaciones de poder de la época. En 
este sentido, la moral es definida como un conjunto prescriptivo de reglas, de 
acciones transmitidas por dispositivos diversos y, a su vez, la conducta que un 
sujeto puede medir respecto a estas reglas. La ética, por su parte, es entendida 
como la “elaboración de una forma de relación consigo mismo que permite al 
individuo constituirse como sujeto de una conducta moral”46.
 En la Grecia del siglo IV a. C. el trabajo de subjetivación ética tomaba la 

45 FoucaulT, m. “Las tecnologías del yo” en Tecnologías del yo y otros textos afines. (Trad. 
Mercedes A. Salazar). Barcelona: Paidós, 1990. p.48. 
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forma de los aphrodisia: de los actos del placer, de un comportamiento sexual en 
el cual los placeres son considerados en un campo agonístico de fuerzas que ligaba 
los actos, el placer y el deseo.  La práctica de estos actos estaba sometida a un tipo 
de chresis, de un saber hacer que prescribía las modalidades de un buen uso de los 
placeres en función de un “juego estratégico” de la necesidad, del momento y del 
estatus. Para que este trabajo de problematización moral de los placeres tomara, 
además, la forma de una conducta racionalmente admisible era necesario someterlo 
a una askesis, esto es, a un ejercicio de elaboración de sí mismo resultado de la 
práctica de técnicas de sí. Finalmente, este trabajo de la conducta era subsidiario de 
un diagrama relacional del poder, el de la Enkrateia, una forma activa de “dominio 
de sí” que permitía al sujeto resistir y luchar en el dominio de sus deseos y de 
sus placeres, y para ello, dicho dominio de sí tomaba la forma de una libertad 
activa definida como “un poder que ejercemos sobre nosotros mismos en el poder 
que ejercemos sobre los demás” y de una relación estructural y ontológica con la 
verdad.
 De este análisis se puede colegir que  Foucault concibe el principio de 
inteligibilidad del poder en la Antigüedad como una gubernamentalidad, en un 
sentido amplio, la cual además opera mediante una lógica estratégica. Dicho en 
otros términos, se podría afirmar que la distribución diagramática del poder en 
el mundo griego es descifrable en los términos de una conducción de conductas 
efectuándose a partir de un cálculo estratégico. De tal modo, la relación consigo 
mismo, concebida como subjetivación ética, es vista como un efecto derivado de 
un diagrama agonístico del poder político que demanda el “gobierno de sí” como 
condición indispensable para acceder a la vida política de la polis, es decir, al 
“gobierno de los otros”.
 Es verdad que se trata aquí de un análisis puntual circunscrito a las 
formas de problematización moral en la Antigüedad clásica, sin embargo, la 
forma cómo Foucault lo hace nos sugiere que el análisis del poder en términos 
de la gubernamentalidad no se reduce al escenario griego sino que, en cambio, 
comprende el conjunto de su trabajo para esta época. Es así, por ejemplo, que en La 



hermenéutica del sujeto, define la relación consigo mismo como “punto, primero 
y último, de resistencia al poder político” es decir, como condición necesaria para 
la existencia de las relaciones de poder pero también como su punto de inversión 
última:

Si se entiende por gubernamentalidad un campo estratégico de relaciones 
de poder, en lo que tienen de móviles, transformables, reversibles, creo 
que la reflexión sobre esta noción de gubernamentalidad no puede dejar 
de pasar, teórica y prácticamente, por el elemento de un sujeto que se 
definiría por la relación de sí consigo47.

 Si la gubernamentalidad consiste en conducir conductas, la política se presenta 
como el poder político, como un “gobierno de los otros” y la ética como la relación 
singular de sí con sí, como un “gobierno de sí” y, además, si todo ello se efectúa 
en un campo estratégico de relaciones de poder, entonces la política y la ética sólo 
serían dos modalidades de una lógica gubernamental enteramente estratégica. Así, 
señalaba el francés en una entrevista de 1984: “la noción de gubernamentalidad 
permite, eso creo, hacer valer la libertad del sujeto y la relación con los otros, es 
decir, lo que constituye la materia misma de la ética”.48

 De ello que sea posible sugerir que si bien podemos singularizar nuestra 
conducta en relación a un código, dicha singularización ética es un efecto derivado 
de la política (sin que ello quiera decir que la ética sea reductible a la política). 
¡Nuestras conductas éticas pueden cambiar sin que la explotación económica o la 
dominación política cambien! De manera que el problema, para nosotros, no está 
en inventar o promover nuevas conductas éticas, nuevas estéticas de la existencia, 
modos de vida otros, sino en mostrar cómo esta subjetivación ética puede trastornar 
dichas relaciones de poder en el intersticio mismo del diagrama de fuerzas. 

47 FoucaulT, m. La hermenéutica del sujeto. Op.cit., p. 247.

48 FoucaulT, m. “La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad”  en Estética, ética, 
hermenéutica. Barcelona, Páidos, 1999, p. 414. 
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Algunas implicaciones de la estrategia para pensar el antagonismo 
en Foucault

Luego de bosquejar algunos focos de problematización de la estrategia sería 
necesario enunciar su estatuto en los análisis del filósofo y, más aún, subrayar las 
implicaciones que de dicho estatuto se deriven. En esta perspectiva, la “lógica de 
la estrategia”, el “modelo estratégico” y el esquema de la “gubernamentalidad” 
como “campo estratégico” fueron momentos que delimitamos con el fin mostrar 
las problemáticas en las cuales se inscribe la estrategia. Ahora bien, tal como se 
vio, no es posible afirmar que la estrategia sea un concepto unívoco en Foucault. 
Toda la discusión con el análisis hegelo-marxista del poder y la lucha de clases, el 
cuestionamiento del modelo jurídico o el análisis de las tecnologías gubernamentales 
nos indican que la noción de estrategia emerge y responde en cada momento a 
problemáticas particulares. Habría entonces que reafirmar la irreductibilidad de los 
análisis de Foucault respecto de una noción como la estrategia. 
 A pesar que en esta noción converjan problematizaciones dispares podemos 
señalar que la estrategia siempre hace referencia a un aspecto metodológico o 
temático utilizado para dar cuenta de una forma de operación del vínculo del poder 
y del saber.  Así, la “lógica de la estrategia” designa un principio que permite 
establecer las conexiones posibles entre términos dispares como las estratificaciones 
del saber y las relaciones de poder. Por su parte, el “modelo estratégico” remite a una 
forma de operación y de funcionamiento de estas dos dimensiones heterogéneas. 
Finalmente, del lado de la “gubernamentalidad” la estrategia da cuenta de la forma 
cómo una tecnología de poder particular, el gobierno, actúa mediante racionalidades 
prácticas.
 En estos tres casos, el uso de la estrategia tiene el mismo carácter analítico, 
el cual se resiste, además, a ser reducido a un contenido específico. De suerte que 
la estrategia no refiere la especificidad del saber o del poder. No es un estado de 
guerra ni una relación de fuerza, menos aún una tecnología de gobierno. Tampoco 
designa un saber sobre la guerra, la fuerza o el gobierno. Ella es comprendida 
como un principio de inteligibilidad que da cuenta el funcionamiento de procesos 
divergentes e inestables. En suma, la estrategia no es la especificidad del poder y 
del saber sino su principio de conexión y de inteligibilidad.
 En lo que respecta a la relación saber-poder, la estrategia explica la forma 



cómo esas dimensiones heterogéneas se integran y logran producir relaciones de 
poder, dispositivos y diagramas que constituyen en su totalidad al cuerpo social. 
Con relación al modelo estratégico Foucault habla de las relaciones de fuerza como 
un campo múltiple y móvil comprendido por una estrategia inmanente. En cuanto a 
la gubernamentalidad, ésta constituye también el campo de acción eventual de los 
individuos que comprende relaciones de poder y tecnologías de gobierno enraizadas 
en el conjunto de la sociedad. En ambos casos, se concibe la especificidad del 
poder-saber y sus racionalidades prácticas como constitutivas de la sociedad.
 No obstante, este conjunto diagramático de la analítica del poder y de la 
gubernamentalidad no es una abstracción teórica ni un modelo representativo a 
escala de lo social. Constituye, en cambio, un punto de vista a partir del cual se 
considera todo lo que existe (instituciones, prácticas, saberes, discursos, sujetos) 
como constituido y atravesado por relaciones de poder con la posibilidad de la 
inversión o de la resistencia que éstas implican. De tal suerte, para nosotros de 
dichos esquemas se desprenden varias implicaciones: a) concebir las relaciones de 
poder como constitutivas de un diagrama inmanente; b) considerar que el diagrama 
comprende todo el cuerpo social; y, c) definir la dinámica propia del diagrama 
como un “agonismo” incesante49. Poco importa si se trata de la sociedad disciplinar 
o de la gubernamentalidad, las relaciones de poder que constituyen estos diagramas 
nunca están en una posición de exterioridad respecto a otro tipo de relaciones 
(económicas, políticas, científicas) y menos aún respecto a las resistencias o 
estrategias de enfrentamiento, las cuales también están constituidas por relaciones 
de poder.
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… hay que pensar de nuevo, volver a mirar, hacerlo con otras ideas. 
Hay que estrenar una nueva mirada  sabiendo   que   solo   nos   es   

posible   comprende   provisoriamente  los  enigmas.  Estamos 
obligados a pensar nuestra vida en ese desasosiego del presente en el 

que se nos  ha hecho un silencio en la cotidianeidad y en el mismo 
presente se abre un interrogante casi insoluble... 

 
(paponi, M. S.; Pensar el presente; Bs. As., Biblos, 2006;  p. 65)
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Ni vigilar,  
ni castigar:  

Brevísimo prefacio

Recién después de un tiempo me di 
cuenta de que la industria de los 

centros comerciales no nos rechazaba 
porque quería proteger sus secretos, 

sino más bien porque no tenía secretos 
y no quería que la gente lo supiera

Faroki; Harum, Desconfiar de las 
imágenes; Buenos Aires: La caja 

Negra; 2013, p.26 

Transparentes, las fuerzas que nos 
constituyen se ejercen sin disimulos. 
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desaparecer 



Tal vez la ausencia de disimulo sea el único enigma que nos rechaza. El enigma que 
tenemos que atravesar. El enigma que nos atraviesa.  La visibilidad es una trampa.
 
Saber lo que somos

 
El estudio socio-técnico de los mecanismos de control, tomados en su aurora, 

debería ser categorial y describir lo que está en camino de instalarse en el lugar 
de los medios de encierro disciplinares, de los que todo el mundo anuncia la 

crisis (…) Lo que cuenta es que estamos al comienzo de algo 
deleuZe, Gilles; Pourparlers; France: Minuit; 1990 p. 246

En el célebre final de Las palabras y las cosas Foucault anunciaba la muerte 
de la forma-Hombre. Según Deleuze habrían sido las fuerzas de la finitud las 
que, plegándose sobre sí mismas, configuraron lo humano del hombre (antes, el 
despliegue de las fuerzas del infinito daba como resultado la forma-Dios). Por 
lo mismo, confrontado lo humano a otras fuerzas, la forma-Hombre debía al fin 
desaparecer. Saber qué nuevas formas aparecerían en relación a nuevas fuerzas era 
la tarea que Foucault asignaba para el pensamiento.1 
 Si se me permite reinterpretar lo establecido por Deleuze, me gustaría colocar 
la aparición y muerte de la forma-Hombre no tanto en relación a las cuestiones de 
lo finito y lo infinito sino a distintas modulaciones del tiempo: modulación del 
tiempo como eternidad para las formas anteriores al periodo clásico (en la que el 
tiempo se da como ausencia de principio y de fin), modulación del tiempo como 
Historia para la modernidad (en la que el tiempo se da como sucesión causal de 
instantes sucesivos), modulación del tiempo como Memoria para aquello en lo que 
estamos hoy convirtiéndonos (en la que el tiempo se da como diferenciación del 
pasado en el futuro).  Pretendo pues que, siguiendo las diferentes modulaciones 
del tiempo, es posible interrogar el umbral epistémico al que pertenecen 
nuestros discursos y de allí el tipo de relaciones de fuerzas que nos constituyen. 

 

1 Al respecto, deleuZe, Gilles; Foucault; Barcelona: Paidós; 1987. Tambien deleuZe, Gilles; 
Curso sobre Foucualt II. El poder; Buenos Aires: Cactus; 2014.
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Después del Hombre: imagen y memoria 

Esos gestos táctiles forman un circuito de intercambio: los humanos le donan 
su capacidad de olvido al mineral, que la almacena por ellos; a cambio, los 

monumentos les conceden su constancia a los humanos, cada uno de los cuales es 
aliviado de la carga de la memoria y se alegra de llevarse consigo el consuelo de 

la piedra. El granito recordará  
ehmann, Antje e kodow; Eshun, De la A a la Z (o veinteseis introducciones a 

Harun Farocki; en Farocki, Harum; Desconfiar de las imágenes; Buenos Aires: 
La caja negra; 2013. p. 296

La modulación histórica del tiempo daba a lo humano la forma en la que se 
reconocía: vida, trabajo y lenguaje modulaban el tiempo como Historia en el 
Hombre. Pero hoy el hombre ya no reconoce en la Historia:  ni la vida, ni el trabajo, 
ni el lenguaje se reconocen en ese tiempo. El lenguaje accede a su ser como fracaso 
de la narración: la literatura contemporánea (que debía mostrarnos según Foucault 
“el ser del lenguaje”) expresa al lenguaje como fracaso como incapacidad de contar, 
como imposibilidad de dar cuenta, como impotencia del relato (Beckett, Lispector, 
Casares; entre otros): los escritos fracasan y pierden la línea que aseguraba su 
trama (o se repiten a sí mismos en un círculo que no cesa de volver sobre sí): 
en la actualidad de nuestro presente es el cine y no la literatura la que revela el 
“ser de lo que somos”. La vida se ofrece, bajo el modelo genético, como captura, 
corte, discontinuidad y contaminación: al célebre ejemplo literario de la avispa y la 
orquídea (al que Deleuze vuelve una y otra vez) debemos agregar la multiplicidad 
de mutaciones del código que permiten la captura y el salto en las formas de la 
evolución de la vida que ya no depende de una sucesión lineal organizada: la vida 
procede por montajes no lineares del tiempo. Finalmente, como muestra Flusser, el 
trabajo, al menos en sus formas modernas, ha dejado de existir: y con él las formas 
de asociación que resistían a las antiguas formas de la explotación del capital. Ya no 
se trata de producir, no se trata de transformar un estado de la materia: en buena parte 
del mundo occidental, el trabajo se disuelve en un funcionariado de características 
indefinidas, en operadores de aparatos cuyo funcionamiento ignoramos y cuyas 
finalidades nos son ajenas2  Sin clases, sin proletariado, la resistencia se disemina 

2 FluSSer, Vilém; Los gestos. Fenomenología y comunicación; Barcelona: Herder; 1994 y tam-



en organizaciones colectivas siempre acechadas por procesos de estatización que 
las cristalizan. 
 A lo largo del siglo XIX dos tipos de discursos vendrán a preparar una 
modulación del tiempo distinta según una contrariedad doxología dominante: por 
un lado el discurso técnico de las imágenes, o mejor el discurso de las imágenes 
técnicas (inscripto en sus elementos más importantes en la presentación, por parte 
de François Arago, del daguerrotipo ante la academia de ciencias y artes de Francia 
en 1839); por otro lado, el discurso vitalista expuesto en los textos de Bergson, 
especialmente en Materia y Memoria. De uno a otro, de Arago a Bergson, el tiempo 
no se modula como una sucesión de puntos causalmente unidos en el riguroso 
laberinto de la línea recta sino más bien en el sobrepliegue del tiempo sobre sí 
mismo: es decir enrollándose en la Memoria. Del lado de Arago las imágenes 
técnicas constituyen una memoria de conservación y acumulación: la imagen es 
el resultado de una acción no intencionada de los rayos solares que se fijan, sin 
mediación humana, sobre una superficie cualquiera: la luz en su paso por el mundo 
inscribe la forma de un presente que se da a ver. La imagen no es más que el 
recuerdo de la luz para sí misma. De un presente que ella aglutina. Para un futuro 
que allí se anticipa. Una imagen no es más que un resto de luz (lo que de ella resta), 
el cadáver de del fugaz paso del tiempo que ya se aleja (lo que de ella se resta) y 
del cual somos la breve huella (sus restos). Hay hechos de luz, somos hechos de 
la luz, sus restos: la huella, la traza melancólica de un tiempo que se inscribe y 
se va. Ya en la línea vitalista de  Bergson  la Memoria es el repliegue del tiempo 
en sus imágenes como Duración: ella garantiza así la conservación de un pasado 
que se actualiza diferenciándose en líneas de porvenir. Con una condición: que la 
Duración no pertenece al Hombre. La Memoria bergsoniana puede ser confundida 
con muchas cosas pero no con una Facultad privativa de lo Humano. Por el contrario 
ella es el exceso de la humanidad. Como sea la Vida es Memoria que se pliega, se 
despliega y se sobrepliega en las imágenes en las que se reduce lo “real”.
 En cualquier caso, en el discurso técnico y en el vitalista, las imágenes y 
la memoria que en ellas se actualiza, en nada dependen del Hombre. Imágenes 
y Memoria forman parte de una experiencia pre-humana (están allí antes del 
hombre: no sólo antes de su conciencia sino también antes de su forma existente: 

bién del mismo autor Filosofia da Caixa preta; Sao Paulo: Annablumbe; 2001.
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habitan en nosotros, en nuestros códigos genéticos, oscuros antepasados animales, 
monstruos abortados y seres aún porvenir); pero forman también parte de una 
experiencia trans-humana (no sólo porque estamos habitados de una memoria que 
nos antecede y nos une a un pasado ancestral sino también porque el futuro que 
seremos está dispuestos a inventarnos de un modo que no podremos reconocer); 
finalmente forman parte también de una experiencia pos-humana en la medida 
en que no pertenecen ni cualifican el modo humano de existencia: imágenes y 
memoria son ahora facultades de las máquinas y la naturaleza ( de allí las posibles 
equivalencias entre ambas: no que la naturaleza sea un mecanismo sino que las 
máquinas son una memoria: los aparatos que nos rodean se cubren del hálito de la 
memoria, se presentan como acumuladores de memoria y por eso, aun en ellos, la 
pérdida de memoria es equivalente a la muerte) (no parece casual que los discursos 
médicos contemporáneos hagan foco sobre las enfermedades caracterizadas por un 
progresivo deterioro de la memoria).
 Excediendo a la forma-Hombre, la memoria produce nuevas configuraciones 
de saber. Fragmentos de un tiempo que ha estallado, de un tiempo que es él mismo 
modulado como fragmentario, que se sobrepliega en cada fragmento que produce, 
de un tiempo que recusa él mismo cualquier totalidad de la que el fragmento sería 
una parte, imposibilitando así cualquier noción de reconstitución de una totalidad 
(sea esta diferida en el mito de origen o en la utopía siempre venidera de una 
reconciliación que nunca llega) las imágenes-recuerdo (sean las de la técnica que 
fija el tiempo al instante o las de la vida que no cesa de actualizarse en ellas) 
no tienen nexo causal entre sí y la mínima identidad que les adjudicamos es la 
que adquieren al interior de una relación: la identidad se muestra así como 
efecto de un montaje: de la genética a la producción artística, del discurso social 
a las “constelaciones familiares”, el montaje parece ser el operador por el cual 
los fragmentos de tiempo dispersos en imágenes del pasado se reagrupan en un 
movimiento que les da sentido. De tal forma, tal vez una de las más decisivas y 
problemáticas consecuencias sea aquella por la cual la memoria se sustrae a la 
forma de la verdad. La memoria no es verdadera ni falsa, los recuerdos y los olvidos 
que la habitan no son susceptibles de ser confrontados con los hechos de los que 
nada testimonian. Ni verdadera, ni justa, la memoria no es histórica. Por ello una 
epistemología del sentido reemplaza a una hermenéutica de la verdad (Bergson, 



Nietzsche, Foucault, Deleuze, entre otros). El actual renacimiento del pensamiento 
warburguiano tiene tal vez aquí su justificativa: al fin y al cabo, para este lector 
heterodoxo de Nietzsche, las imágenes son portadoras de un sentido vital que no cesa 
de reconfigurarse de uno a otro contexto cargándose cada vez de nuevas energías 
dispuestas a estallar.  Nunca se trata, en la memoria, de la verdad: una imagen-
recuerdo no es equivalente a la constatación de un suceso. En todo caso, como 
sostiene Lyotard, se trata ahora de perlaborar el pasado3. Se trata de saber qué tipo 
de vida hace posible tal tipo de recuerdo, tal configuración del sentido, tal forma de 
olvido. De preguntar para qué sirve, al servicio de qué vida se pone en marcha una 
operación de olvido. Al servicio de qué futuro se fija, en el presente como verdad, 
una imagen del pasado. Las imágenes son memoria: y en ellas se resguarda la vida. 
El cine, mostrando el ser de las imágenes, revela ahora el ser de lo que somos: 
incapaces de recordarlo todo nos olvidamos en las imágenes que nos consuelan.  

Memoria y desaparición

En tanto esté como tal es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, 
bueno, tendrá un tratamiento X. Y 

si la desaparición se convirtiera en 
certeza de su fallecimiento tendría 

un tratamiento Z. Pero mientras 
sea desaparecido no puede tener 
ningún tratamiento especial. Es 

una incógnita, es un desparecido, 
no tiene entidad, no está, ni muerto 

ni vivo, está desaparecido.

Videla, Jorge Rafael; Conferencia 
de prensa; Buenos Aires; 1979

A la reconfiguración del tiempo como Memoria le corresponde una reconfiguración 
de las fuerzas que definen la relación de poder en el mundo post-disciplinario. 
Durante la forma disciplinar era necesario una vigilancia que se extendiera  a lo 

3 lyoTard, Jean François; Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo; Buenos Aires; Manantial;1998.
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largo de toda la línea de la historia del Hombre, que lo persiguiera en sus más 
mínimos resquicios y que, en el límite, lo sometiera al castigo como modo de dar 
cuenta de los posibles desvíos y las diversas anormalidades en que  podía quedar 
atrapado. La forma-prisión, eminentemente, cumplía esa función negativa que venía 
a dar cuenta, justificar y validar el conjunto de funciones de encierro intermediarias 
en las cuales la vida podía ser observada. Y otro tanto parecía ser el caso para el 
dominio de las vigilancias al aire libre considerando ya no la forma cerrada de la 
anatomopolítica sino aquella otra que, dirigiéndose al gobierno de la población, 
constituía el horizonte biopolítico de la modernidad. También en este caso se 
trataba de administrar a lo largo del tiempo las líneas de evolución y trasformación 
de un cuerpo colectivo a lo largo de la línea del tiempo, analizando sus variaciones 
y anticipando sus mutaciones. En su forma más general Deleuze, en las clases ya 
citadas, define esta relación de fuerzas como la capacidad de actuar “sobre una 
materia cualquiera para producir una tarea cualquiera”: el fin al que se dirige la 
disciplina (a través de cualquiera de las materias formadas y en cualquier función 
organizada: la escuela para el estudiante, la fábrica para el obrero, el hospital para 
el enfermo, etc) el cuerpo (individual o colectivo) era puesto al servicio de la 
producción. En la época de la Memoria en que ya ni el trabajo mantiene su forma, 
no es el cuerpo (ni individual, ni colectivo) el lugar en el que los saberes de la 
Memoria se unen con las fuerzas que le dieron lugar. Y por ello, me parece posible 
(y tal vez necesario) redefinir la fórmula general del ejercicio del poder teniendo 
en cuenta este borramiento del cuerpo del eje de las relaciones que nos constituyen 
(no quiere decir esto que el cuerpo no exista, sino que cumple un lugar diferencial, 
marginal en relación al lugar central que tenía en la modernidad): “establecer las 
condiciones para que una materia cualquiera deje una marca (una huella mnémica) 
cualquiera”; o bien “establecer las condiciones en que la materia dure”; o bien 
“establecer las condiciones en que una memoria cualquiera se conserve”; o bien, 
finalmente, “establecer las condiciones en que una materia cualquiera se convierta 
en una memoria conservable”. En definitiva, en la nueva configuración no se trata 
ya ni de vigilar ni de castigar sino simplemente de que lo existente, una materia 
cualquiera (donde materia cualquiera sigue siendo el hombre, claro para ya no 
la Forma Hombre) se vuelva una memoria, se haga recordable, se inscriba como 
fragmento de un tiempo siempre disponible a nuevas actualizaciones (de allí que 



la vieja definición de la muerte como aquello que transforma la vida en destino 
carezca de interés en nuestro presente: los recuerdos pueden olvidarse pero no 
morir: la muerte no es un destino, es una probabilidad estadística, muere lo que 
no tiene memoria). Una huella mnémica que, independientemente de cualquier 
contenido, se ofrezca a la visibilidad, se entregue a la medida, se presente por sí 
misma a la estadística, se haga numerable. Nada importa el contenido sino la mera 
forma-huella: ninguna identidad se adjudica al fragmento: sólo su posible relación 
en montaje con otros fragmentos. Se tratan de simples variables, de ocurrencias que 
se graban de una u otra forma como imagen que puede “tomarse en cuenta”: vaciada 
de contenido, lo que cuenta ahora es su mero registro. Duración y acumulación en 
un atlas (y ya no en un archivo documental) que dan testimonio de un pasaje (por 
breve que este sea) de una materia cualesquiera en el orden de un tiempo reversible. 
La dinámica del recuerdo y el olvido, la epistemología del montaje, podrán dar 
cuenta del lugar, la importancia, la pertinencia o no de tal o cual aparición en el 
orden de la vida. 
 Y en el límite en que toda configuración se revela, aparece, detallada, sombría, 
la contracara de la condición general de memoria. El exterior con el que se confronta 
todo aquello que ni se puede recordar ni se deja olvidar. El siglo XX ha sido (continua 
siendo), no descubro nada al afirmar esto el siglo de la desaparición. La desaparición 
es la tarea expresa por la cual se colocan la condición del no aparecimiento (¿es 
notable que, en la filosofía, sea este también el siglo de la fenomenología, es 
decir de ese pensamiento que sólo se preocupa por el aparecer?). La desaparición 
comienza ante todo como un acto del que no se deja registro. La primer condición 
de desaparecimiento es la ausencia en el archivo: sin nombre, sin foto, sin ficha: al 
contrario de la racionalidad burocrática del campo de concentración que detallaba 
con sus números inscriptos en la piel la organización férrea del estado moderno, 
la desaparición no quiere dejar rastros, no quiere dejar huellas, ni videos, ni fotos: 
desaparecer comienza por ser un acto sin administración (el archivo de la Memoria 
de la Ciudad de Córdoba ha hecho un trabajo extraordinario por recuperar y hacer 
visibles en fotos y material grabado en la televisión esas imágenes. Pero siempre son 
imágenes de personas que están ahí: la lógica del desaparecimiento es implacable: 
si está entonces no ha desaparecido, etc). Y por ello no se ejerce en lugar alguno: 
no hay “un” campo para hacer desaparecer. Cualquier escuela, cualquier oficina, 
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cualquier comisaría, cualquier dependencia, cualquier dique, cualquier río es un 
lugar propicio para borrar las huellas de la memoria.  La relación, en el extremo en 
que la memoria se hace omnipresente se expresa en la paradoja: “desaparecerás”. 
No habrá huella que te contenga. No habrá imagen que te cobije. No habrá palabra 
que te retenga. No habrá como contarte, no habrá cuenta que te contenga (¿al fin y 
al cabo cómo contar lo que no ha dejado registros?: los desparecidos estarán en el 
exterior, o en sus casas o nunca habrán desaparecido, etc.): quitarlo de la cuenta, 
porque ahí donde cuenta deja de desaparecer. No habrá cómo recordarte… La obra 
de Albertina Carri (Restos), por un lado y la de Rithy Panh (L’image manqueante), 
por otro, se confrontan a este imperativo contemporáneo. La primera señalando la 
incapacidad política del cine de los 60 y 70 para hacer frente al terrorismo de estado 
en Argentina: mostrando que si la condición de lo existente es la imagen, que si 
la memoria (si el recuerdo y el olvido) dependen de ella, entonces la desaparición 
también encuentra en la imagen su condición de posibilidad. Y Rithy Panh, por su 
lado,  muestra cómo la desaparición no es algo que pasa sino algo que está pasando, 
que seguirá pasando, ineluctable y silenciosa, fría e irremediable, porque la imagen 
no puede llegar allí donde no supo estar. La imagen que falta no puede mostrarse. 
Por eso la falta de la imagen es faltante, es la imagen activa de para quien la falta 
no es apenas un acaso sino su condición: toda imagen es faltante porque ninguna 
imagen es capaz de restituir lo que no supo capturar. La memoria se da a ver así en 
lo que es incapaz de recordar (en los granos marcados por el tiempo de la película), 
en lo que se ha denegado (en el fuera de campo que no se puede mostrar), en el aviso 
que esa denegación deja para el presente (en los muñecos que emplazan la memoria 
de los que no quieren contar). Pero también, en el sobrepliegue que estos directores 
exigen, se abre, en el montaje de esa imagen que ya no está, la evidencia de eso que 
ha desaparecido. Se trata así de establecer la condición de desaparición que regula 
el orden posdisiciplinario mediante la lógica fragmentaria de su montaje. De esta 
forma la condición de desaparecer es, paradojalmente, aquello que, irrecordable, 
no se deja olvidar.  Carri y Panh muestran que no se trata de la verdad sino del 
sentido de esas imágenes que ya no están. El cine postulándose como lugar de 
la verdad, en su materialidad de celuloide no sólo se dejó quemar, herrumbrar, 
corroer, desaparecer, sin ser él mismo cómplice de aquello que no supo filmar
 En la época de la desaparición, en la época de la memoria, en la del recuerdo y 



el olvido no se trata tanto de la administración de la vida, sino de la sobrevivencia. De 
cómo sobrevivir a las fuerzas que insisten en hacernos desaparecer. De dónde dejar 
las marcas en las que la memoria sobrevivirá. Ni vivos ni muertos, desaparecidos: 
sin entidad. Más allá de la gestión administrativa, el gobierno ya no es la acción 
(real o virtual) que se ejerce sobre otras acciones (presentes o futuras) sobre los 
vivos, sino la acción por la cual algo deja o no marcas porque es la forma de 
expulsar o resguardar a lo viviente de toda y cualquier memoria. 
 El granito se ha vuelto nuestro custodio y la piedra nuestro testimonio: 
condición de una vida amenazada que encuentra en las máquinas una forma de 
sobrevivencia. 

 
Resistencia

Esto no sólo nos impone una nueva ontología, sino también una nueva 
antropología. Nos obliga a vernos a nosotros mismos –“a nuestro sí mismo”- 

como una “dispersión digital” del tipo descrito, como una concreción de 
posibilidades gracias a una densa dispersión (…) Esta nueva antropología que 
se remonta a la tradición judeocristiana, para la cual el hombre no es más que 
polvo, no sólo debemos trabajarla epistemológicamente (…) sino que también 

debemos llevarla a la práctica FluSSer, Vilém in yoel; Gerardo, Pensar el Cine 
2; Buenos Aires: Manantial  2004, p.361-362 

 

Somos hechos de luz. Somos una magia digital. Esto no es ni mejor ni peor que 
otras definiciones. Somos memorias que se extienden y se repliegan, que se so-
brepliegan. Pero exige que podamos pensar las nuevas lógicas de funcionamiento, 
las nuevas genealogías de esas memorias que nos rodean. Se trata, como decía 
Deleuze en uno de nuestros epígrafes, de estudiar las especificidades de nuestras 
sociedades para producir las interrupciones en los flujos que nos conforman, desvi-
ándonos, deteníendonos, escapándonos, no dejándonos afectar por las fuerzas que 
nos rodean. ¿Hay algo más atemorizante que un black out – energético-eléctrico-
-informacional-, algo más terrible que una interrupción total de los flujos de in-
tercambio, algo que detenga los flujos en el poscapitalismo? ¿Algo que no se deje 
intercambiar? No se trata de rechazar las tecnologías sino de encontrar en ellas y a 
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partir de ellas lo que su lógica no contiene. Romper los juguetes, decía Benjamin, 
inventar nuevas jugadas decía Flusser. Extraer nuevos afectos y perceptos, según 
Deleuze y Guattari. Si nuestras creencias se fundan en las pantallas que nos rode-
an, si la comunidad se encuentra en el medio de una red digital, si en fin nuestra 
experiencia de la cultura está hecha de imágenes y palabras computadas, tal vez la 
tarea del pensamiento sea la producción de creencias y derechos que la tecnología 
no produce, que no puede reconocer y que no puede calcular.

En la revolución informática, la existencia es una probabilidad: allí se acumula 
y dispone la memoria que somos. Reducida a bits de información, la memoria es un 
conjunto de datos (los datos son la indiferencia de la significación, la significación 
indiferente). El control es efecto de operaciones ejecutadas por un código binario 
(aquel que definía el daguerrotipo y que sigue definiendo las imágenes técnicas 
hasta hoy): 1-0 (donde 1= sales de plata-visibilidad, 0 ausencia de sales-oscuridad). 
Así, en la red digital, todos los cálculos ya fueron hechos y los movimientos 
anticipados. Harum Farocki analiza, a lo largo de sus películas, el proceso por el 
cual los movimientos más dispares – de prisioneros en la celda a compradores en 
el supermercado, de viajes en las rutas a luchas revolucionarias- encuentran su 
equivalencia y pueden ser estudiados como simples huellas electrónicas dejadas 
sobre una pantalla digital que las computa4.

Parece que volviéramos al viejo esquema moral de un pensamiento 
estructurado por oposiciones: 1-0, bien-mal, vida-muerte, visible-invisible, 
aparición-desaparición. En el corazón de las nuevas tecnologías encontramos la 
vieja moral de blanco y negro, de héroes y villanos con la que Platón expulsaba a 
los artistas. Tal vez por eso el cine de aventuras tiene tanto éxito entre el público, 
porque no deja de presentar siempre una forma simplificada de reducción de lo 
real. Basta un breve desajuste del organismo receptor para que la codificación del 
mensaje y la imagen sean distorsionadas. Basta recalcular para que el cuerpo y 
su imagen, la imagen del cuerpo y el cuerpo de la imagen cambien su modo de 

4 Hoy  gran parte de los desarrollos tecnológicos apunta a transformar las pantallas en “dispo-
sitivos táctiles”: tocar en la pantalla un mundo que queda para siempre intocable es el deseo pa-
radojal de nuestras tecnologías. En el mismo sentido las pantallas se presentan ahora hechas de 
“plasma”: ese “cuarto estado de la materia” anterior al gaseoso y, también componente principal 
de la sangre de los mamíferos superiores (90%): la tecnología no deja de unir en sus metáforas 
y sus nombres, los extremos de lo viviente. También las artes pretenden trabajar las condiciones 
de lo existente mediante el trabajo de la luz (de modo especial, los trabajos de James Turrell)



aparecer: para que desaparezcan.
¿Qué tiempo será ese que nos aguarda en la dispersión digital? 

¿qué tiempo será aquel por venir? ¿Dónde restan los tiempos? ¿en 
medio de qué ruinas tendremos que escribir? ¿en qué ojos buscaremos 
nuestras imágenes? ¿dónde sobreviviremos? ¿que granito nos acojerá? 

En lo que nos resta de los tiempos, lo que nos resta del tiempo  

Lejos de ser revelado en las imágenes el mundo se disuelve y se pierde como un 
barrido en las pantallas que nos rodean. En ellas se inscriben las modalidades de lo 
que somos hoy: efectos de una onda de luz evanescente, siempre dispuestos a morir 
en el instante de su máximo esplendor. El mundo está hecho de un cálculo brillante 
e indiferente: somos apenas polvo luminoso. Estamos, a cada instante, barridos 
por una breve intensidad de luz, por un fulgor de tiempo. Tal vez por eso, Clarice 
Lispector podía preguntarse, al final de A hora da estrela: “¿cuánto pesa la luz?”. 
Parece que, en última instancia, a eso se reduce lo existente: al preciso instante en 
que una luz oscila en la noche y se devuelve (nos devuelve) a la oscuridad.
 Contra la ilusión de la visibilidad total que estos medios procuran, recuer-
do lo que Foucualt sostenía en Vigilar y Castigar: la visibilidad es una trampa. O 
aquello que para Deleuze y Guattari era el acto decisivo de la resistencia: devenir 
imperceptibles desviándonos hacia un vacío en que los cálculos ya no pueden com-
putar, provocando una herida sin medida en el interior de las memorias que nos 
gobiernan. En esas memorias tenemos derecho al silencio y a la invisibilidad.
 Todos estos desvíos nos colocan delante de una encrucijada: ¿dónde podre-
mos sobrevivir? ¿en qué materialidades encontraremos un lugar para dejar una 
traza? ¿ en qué restos nos lanzamos para el porvenir? ¿qué restos dejaremos para 
venir? ¿Qué dará testimonio de este presente? ¿Dónde se conservará nuestra pre-
sencia espectral? ¿Dónde quedará esto que somos? Tal vez em la noche más oscura 
del universo digital, el derecho a no exponernos, a estar en silencio en las redes, a 
devenir imperceptibles, a no ser visibles, a interrumpir los flujos sea, finalmente, la 
excepción en que trabajar contra la luz asfixiante de nuestra cultura.
  Esto puede parecer estar muy lejos de las multitudes y del ruido de los car-
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teles luminosos que invaden con su brillo nuestras calles. Sin embargo, ¿hay otra 
cosa que merezca el esfuerzo de pensar (aunque sea de modo alusivo, torcido, por 
las vías más indirectas, los caminos más lejanos, aunque sea por el lado de las luces 
que se apagan en la errancia de las imágenes) sino esas fuerzas que arrebatan lo que 
somos? ¿Hay otro interés, además de esta urgencia que marque el límite de nues-
tro presente? ¿Otra cosa para pensar, sino la fuerza de los tiempos que nos pasan? 
Esos donde a cada instante podemos estar desapareciendo, siendo desaparecidos? 
Tal vez allí quedan Foucault o Deleuze, o Bergson: en donde la memoria se nos de-
vuelve como una vida que no cesa de reactualizarse y que no pasa ni deja de pasar 
por las pantallas.
  El presente por venir encuentra, en esto que nos resta, en lo que nos resta de 
los tiempos, su desafío.
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Geopolítica, fronteras y 
regulación de las  
poblaciones.
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Cultura y codirector del proyecto de investi-
gación “Filosofía de la cultura y políticas de 
la verdad en la experiencia contemporánea”.

El mundo hoy

La Modernidad es nuestro pasado 
inmediato, “lo que estamos dejando de 
ser” –parafraseando a Deleuze en el 
Postscriptum.

Pero a la vez, resulta ineludible 
como horizonte de comprensión del 
presente, no en términos de continuidad 
sino como condición de posibilidad de 
los aconteceres actuales, incluso las 
rupturas y transformaciones.

Un rasgo central del pensamiento 
moderno fue el de reivindicar para sí, 
como valor diferencial respecto a épocas 
anteriores, el tópico de la racionalidad 
no sólo asociado al saber sino como 



fundamento de las valoraciones morales1.
Michel Foucault realiza, entre otras cosas, una problematización del concepto 

de racionalización en su utilización genérica, propiciando en cambio el análisis del 
modo en que racionalidades locales o parciales operan en distintos ámbitos2. Y 
señala además que resulta trivial plantear la discusión en términos de racionalidad 
o irracionalidad de las acciones, mientras que lo importante es efectuar una crítica 
política, observando el modo en que las formas de racionalización se vinculan 
internamente con sistemas de dominación.

A lo largo de sus investigaciones, Foucault desarrolló una mirada genealógica 
en torno a la sociedad moderna, no para afirmar su herencia sino al contrario, 
para rechazar aquello en lo que nos hemos constituido, en la medida en que la 
experiencia central de la modernidad ha sido la del encierro y la sujeción. 

 El objetivo de sus indagaciones fue, por lo tanto, el entramado entre 
formas de ejercicio del poder, regímenes de saber y modos de subjetivación que 
caracterizaron esa formación histórico-cultural en tanto época. 

En esa estela de pensamiento, resulta de interés recordar sucintamente aquí, 
en función del desarrollo posterior, dos de sus líneas de análisis en particular.

Por un lado, la caracterización del poder soberano, dominante en la que el 
autor denomina época clásica –fines de la edad media al siglo XVII–, y su diferencia 
con el poder de normalización que sería central en la sociedad moderna. 

En segundo lugar, su propuesta de análisis de las dos tecnologías de poder 
que se desplegaron en el contexto de la modernidad a partir del siglo XVIII, en 
tanto estrategias diferenciales de tratamiento de las multiplicidades: la disciplina 
de los individuos y la regulación de las poblaciones.

Poder soberano y poder disciplinario

A grandes rasgos, el poder de soberanía, que Foucault caracteriza también como 

1 Un lector de esa época situado a principios del siglo XX como Max Weber, consideraba 
justamente que la racionalización de todas las esferas de la cultura y la sociedad, es el lazo que 
une necesariamente a la modernidad con occidente. Weber, M.: La ética protestante y el espíritu 
del capitalismo. Barcelona, Ed. Península, 1997. 

2 Ver por ejemplo “Omnes et singulatim. Hacia una crítica de la razón política”. En 
Tecnologías del yo. Buenos Aires, Paidós, 2008.
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poder de espada, corresponde a un régimen de extracción de recursos y fuerza de 
trabajo, un régimen de tipo territorial en el que los dominios del príncipe incluían 
a los hombres en calidad de súbditos, así como aldeas, tierras, caminos, y otros 
bienes. No había en ese contexto un efecto de individualización sobre los súbditos, 
sino que la individualización se daba “en lo alto”, en la figura del soberano.

Con el tránsito a la modernidad se produjo una “inversión del eje político 
de la individualización”, que adquirió un sentido descendente: “… a medida que 
el poder se vuelve más anónimo y más funcional, aquellos sobre los que se ejerce 
tienden a estar más fuertemente individualizados.” (Foucault  1989: 197)

Por otra parte, junto con la modificación en la organización de la economía 
desde un sistema mayormente predatorio como era el feudal, al sistema de 
producción capitalista, se produjo una modificación sustancial en los dispositivos 
de poder.

En un tramo de Vigilar y Castigar en que Foucault describe la “coyuntura 
histórica” de estas transformaciones, caracteriza el funcionamiento del poder 
soberano como oneroso, en la medida en que se fundaba mayoritariamente en el 
ejercicio de la violencia; y discontinuo, por dejar grandes huecos sin cubrir en lo 
que respecta al control de las acciones de los grupos humanos bajo su jurisdicción.

Por el contrario, en el proceso de conformación de la sociedad disciplinaria, 
el ejercicio del poder tendería a ser lo menos costoso y más extenso posible, 
cubriendo todo el campo social. Ese crecimiento del poder estaba ligado, además, 
al incremento del rendimiento de los aparatos desde cuyo interior se ejercía 
(aparatos pedagógicos, militares, industriales, médicos) a fin de “aumentar a la vez 
la docilidad y la utilidad de todos los elementos del sistema.” (Foucault 1989: 221)

En ese tránsito, se produjo un cambio fundamental en el tratamiento de los 
cuerpos, y más específicamente de la vida: mientras el ejercicio del poder soberano 
se recostaba sobre la capacidad y el derecho de ejercer la muerte, el poder de 
normalización se caracterizaba por un modo de administración de la vida tendiente 
a su proliferación.

Normalización

Durante el último tramo del siglo XVIII y principios del XIX, tuvo lugar un 



importante desplazamiento en el sistema punitivo; no debido a una renovación 
moral sobre los principios del castigo, sino fundamentalmente a un nuevo tipo de 
relación entre el poder político y los cuerpos. 

Foucault observa un vínculo histórico entre la modificación del castigo, que 
a grandes rasgos pasa de la práctica del suplicio a la instalación del par encierro/
corrección, con la valorización de la productividad de los cuerpos en el contexto 
del capitalismo industrial.

En esa línea de análisis, la prisión formaba parte, aunque una parte 
paradigmática, de una amplia red de “instituciones de secuestro” cuya finalidad 
común era el control del cuerpo y del tiempo de los individuos, para transformarlos 
en fuerza y en tiempo productivos3. 

Instituciones de formación y/o corrección, de la familia a la escuela, y de 
la fábrica al manicomio o a la prisión, conforman la sociedad de normalización, 
sociedad del panoptismo generalizado en la que está encerrada la existencia. 
En esta dirección, Foucault sostiene que el modelo del panóptico propuesto por 
Bentham a fines del siglo XVIII, es mucho más que un diseño arquitectónico; es un 
verdadero “mecanismo acrecentador del poder”, que a través de la distribución de 
los cuerpos y las miradas en un novedoso régimen de visibilidad, posibilita ejercer 
las funciones de vigilancia, control y corrección, a la vez que la extracción de un 
saber de y sobre los individuos.

Vigilancia, control y corrección, dimensiones básicas del régimen de saber- 
poder a partir del siglo XVIII, no funcionan en el terreno de la ley sino en el de la 
norma. La norma, y no la ley, organiza según Foucault las pautas institucionales y 
sociales, muchas veces implícitas, pero fuertemente efectivas a la hora de establecer 
los modos de pensar y de actuar, los modos de existencia, tanto los censurados 
como los valorados. Por esa razón la norma, en tanto principio de delimitación de 
lo normal y lo anormal, resulta una pieza clave en el modo de subjetivación de la 
sociedad disciplinaria.

3 Foucault, M.: La Verdad y las Formas Jurídicas. Barcelona, Gedisa, 1981. 
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Modernidad, anátomopoder, biopoder

Además de manifestar una diferencia sustancial respecto al poder soberano, 
el ejercicio del poder en la modernidad desplegó, entre los siglos XVIII y XIX, 
dos tecnologías diferenciadas: la primera circulaba en el eje cuerpo-disciplina- 
individuación, y la segunda en el eje población-biopoder- regulación. 

Se trataba, en ambos casos, de modos de administración de multiplicidades 
en el seno de una sociedad de normalización: “… la disciplina trata de regir la 
multiplicidad de los hombres en la medida en que esa multiplicidad puede y 
debe resolverse en cuerpos individuales que hay que vigilar, adiestrar, utilizar y, 
eventualmente, castigar.” (Foucault 2010: 220)

Por su parte, la tecnología de regulación o biopoder, que surge un poco después 
para finalmente coordinarse con la disciplina, “está dirigida a la multiplicidad de 
los hombres, pero no en cuanto se resume en cuerpos sino en la medida en que 
forma, al contrario, una masa global, afectada por procesos de conjunto que son 
propios de la vida.” (Foucault 2010: 220)

De este modo, a partir del siglo XIX adquieren un peso importante las 
tecnologías de poder sobre la vida, a través de las que el estado se hace cargo de la 
vida, interviniendo en los ritmos biológicos de la población, “en los problemas de 
natalidad, longevidad, salud pública, vivienda, migración. Se inicia así la era de un 
‘biopoder’.” (Foucault 1990: 169)

Las estrategias biopolíticas desplegadas en dirección a optimizar un estado 
de vida, incluyeron “mecanismos de seguridad alrededor de ese carácter aleatorio 
que es inherente a una población de seres vivos”. De ese modo procuraron también 
“controlar la serie de acontecimientos riesgosos que pueden producirse en una masa 
viviente” para modificar sus probabilidades o compensar sus efectos (Foucault 
2010: 223).

Se comprende entonces que las tecnologías del biopoder, en tanto dispositivo 
asegurador de la vida, incluyeran en su campo de acción mecanismos de carácter 
inmunitario frente a todo lo que apareciera como un peligro, interno o externo. 
Toda una serie de teorías centradas en la defensa social y la detección de individuos 
o grupos peligrosos, desde disciplinas como la psiquiatría, la criminología y la 
antropología, sirvieron de base a prácticas estatales de control, encierro y exterminio.



Foucault aborda esa cuestión en relación a las experiencias del siglo XX, 
indagando las condiciones por las cuales los estados que más implementaron 
programas biopolíticos dirigidos a realzar la vida, fueron también los que más 
practicaron la violencia, incluso el genocidio.

 “¿Cómo puede dejar morir ese poder que tiene el objetivo esencial de hacer 
vivir? ¿Cómo ejercer el poder de la muerte, en un sistema político centrado en el 
biopoder?” (Foucault 2010: 230).

El camino trazado por esas preguntas no se dirigió a buscar la explicación 
en posibles actos o políticas irracionales, o en desvíos de proyectos inicialmente 
valiosos, sino a problematizar aquello que se nombra como racional y se instala 
como parámetro incuestionable de valor (por ejemplo, la figura de “razón de 
estado”); a indagar en el tipo de racionalidad política que anida en esas prácticas 
de violencia estatal.

En esa dirección, Foucault plantea que se trata de la reinstalación del 
poder soberano, del poder irrestricto de matar, habilitado por el funcionamiento 
del racismo. Ese discurso de larga data del racismo, apropiado en tanto racismo 
de estado, supone básicamente el establecimiento de cortes en el continuum de 
lo humano, la delimitación de poblaciones que deben vivir y de otras que deben 
morir, dado que su desaparición en tanto peligro redundará en el fortalecimiento 
del propio grupo, raza o nación.

El régimen nazi combinó de manera cabal las tecnologías disciplinarias y 
la regulación biológica de la población, de acuerdo a un particular criterio racial, 
con un fuerte componente mítico. La búsqueda de un tipo humano ideal incluía 
una estricta política eugenésica basada en el rechazo de las mezclas indeseables 
(especialmente con razas inferiores o individuos deficientes), por considerar que 
aportarían efectos degenerativos de carácter hereditario. 

Tanto más preocupante es pensar, siguiendo a Foucault, que si bien el 
nazismo lo llevó al paroxismo, ese juego entre el derecho soberano de matar y los 
mecanismos del biopoder “está inscripto efectivamente en el funcionamiento de 
todos los estados” (Foucault 2010: 235).

Uno de los rasgos distintivos del siglo XX fue la extensión del fenómeno de 
la guerra, el encierro y el exterminio. Fronteras y barreras jugaron un papel central 
en la organización interna de las naciones así como en la generación de rivalidad 
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entre ellas. Parte de la afirmación de la ciudadanía, de la construcción del sujeto 
patriótico, pasaba por el compromiso con la defensa de la nación al precio de ir a 
la guerra, esto es: la disposición a matar y también a morir.

En el capítulo final de La voluntad de saber, titulado “Derecho de muerte 
y poder sobre la vida”, Foucault se refiere a esa especie de moneda de doble cara 
que reúne un formidable poder de muerte con un poder que busca aumentar la vida: 
“Las guerras ya no se hacen en nombre del soberano al que hay que defender; se 
hacen en nombre de la existencia de todos; se educa a poblaciones enteras para que 
se maten mutuamente en nombre de la necesidad que tienen de vivir. Las matanzas 
han llegado a ser vitales.” (Foucault 1990: 165).

Siglo XX,  muros y encierros

Muros, vallas y barreras abundan en la cartografía del siglo XX, destinadas a 
detener el avance de ideologías, religiones y modelos político-económicos vistos 
como amenaza, o simplemente, frenar el ingreso al territorio de contingentes 
humanos indeseables. 

Su establecimiento, más o menos ostentoso, más o menos sofisticado 
tecnológicamente, es consustancial a la conformación de los estados nacionales y 
a la demarcación efectiva de límites territoriales. 

Puestos a ensayar una breve genealogía de la articulación entre geopolítica, 
reforzamiento de fronteras y administración de las poblaciones, resulta un hito 
ineludible la construcción del muro de Berlín en 1961, aunque para ese entonces 
las prácticas de división y encierro ya tenían por allí bastante historia.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la derrota del nazismo, se 
inició el camino de división bipolar del mundo. La denominada Guerra Fría, lejos 
de cerrar una etapa de conflictividad a nivel mundial, dio paso al “equilibrio del 
terror” (Virilio 2006).

El territorio alemán quedó inicialmente dividido en 4 zonas; a fines de 1948 
se acordó la división política y administrativa quedando el sector oeste para los 
aliados y la parte este bajo la órbita soviética, y un año después se produjo la 
separación de Alemania en dos estados diferentes.

La implementación del plan Marshall con una importante inversión de 



EEUU, apuntaba a la reconstrucción de los países dañados por la guerra, a la vez 
que a reactivar la economía norteamericana, tanto como a frenar el posible avance 
de la URSS hacia occidente. Desde Alemania del Este se consideró esa intervención 
como una amenaza para la construcción del socialismo, así como un imán para la 
creciente migración de trabajadores desde Berlín oriental a Berlín occidental.

La solución fue el bloqueo, a partir de agosto de 1961, de todas las vías de 
comunicación entre ambas partes de la ciudad, y el inicio de la construcción de ese 
muro de cemento de 47 kilómetros de largo y casi cuatro metros de altura, que llegó 
a tener alrededor de 150 kms., aislando a Berlín Occidental de todo el territorio 
circundante de la Alemania oriental. 

En su efectividad cotidiana, el muro intervino durante 28 años -como un 
signo perdurable de una biopolítica del encierro- en la vida de un pueblo que 
quedó repartido a uno y otro lado. Los cruces no autorizados hacia el oeste fueron 
calificados como fuga, y muchos alemanes orientales fueron ajusticiados en el 
intento, por parte de agentes de su propio Estado.

La caída del muro de Berlín, su demolición en 1989, fue un acontecimiento 
histórico de magnitud, pero contrariamente a las expectativas que suscitó en tanto 
ícono de reunificación, los muros y las barreras se han multiplicando desde entonces 
en el mundo, a este y oeste, con variados formatos.

El límite entre EEUU y México se extiende por 3300 kms. Como tantas otras, esta 
frontera fue históricamente un límite poroso: así lo atestigua la multitud de pasos 
habilitados y espontáneos que unen ciudades de uno y otro lado, enlazadas por el 
continuo tránsito humano motivado por razones económicas, sociales u otras.

A partir de 1994, con el inicio de la “Operación guardián” bajo el gobierno 
de Clinton, se implementó en la zona de Baja California (lugar tradicional de cruce 
de migrantes procedentes de México y Centroamérica) un reforzamiento de las 
barreras, con un sistema compuesto por tres vallas de contención, detectores de 
movimiento y equipos de visión nocturna, así como patrullas de vigilancia armadas, 
desde tierra y aire. 

En igual dirección, el Congreso estadounidense aprobó en 2005 la 
construcción de un muro fronterizo de alrededor de 1100 kms. con el fin de reforzar 
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la seguridad en la frontera con México. El ex presidente Bush defendió este proyecto 
sosteniendo que esa ley “ayuda a proteger al pueblo estadounidense del aumento 
de la inmigración ilegal”.

Por supuesto estas nuevas barreras no impidieron que el flujo de miles 
siguiera intentando ingresar al país del norte, pero sí llevaron a la multiplicación 
de la muerte de personas tratando de cruzar por otros lugares geográficamente más 
inseguros y expuestos a la violencia, como el desierto de Sonora. Organizaciones 
no gubernamentales que trabajan en la Frontera estiman que hasta el 2014, a 20 
años de entrar en vigencia el Operativo Guardián, han muerto alrededor de 11 mil 
personas.

A partir de 2002 el gobierno de Israel construye un muro de hormigón en un 
territorio atravesado desde hace décadas por el conflicto, con el argumento de brindar 
protección a su pueblo ante la amenaza inmanente del terrorismo, reforzando las 
sospechas y los controles sobre sus vecinos palestinos. 

La primera mención de este proyecto fue en marzo de 1995, cuando el 
primer ministro Rabín propuso levantar una valla de alrededor de 300 kilómetros 
para separar el territorio de Israel y el de Cisjordania. El detonante para esa decisión 
fue un ataque suicida de la Yihad Islámica en Tel Aviv.

El recorrido del muro encerraría más de 50 asentamientos y tierras aledañas 
en las que viven colonos israelíes, debiendo adentrarse para ello en territorio de la 
vecina Cisjordania, mayoritariamente habitada por palestinos, pero militarmente 
ocupada por Israel desde 1967.

Su estructura incluye bloques de cemento, alambre de púas, zonas de arena 
fina para detectar huellas, torres de vigilancia, y un camino asfaltado a cada lado 
para circulación de patrullas.

En julio de 2003, desde el Ministerio de Defensa se anunció el cumplimiento 
de la primera etapa, con una extensión de 140 kilómetros, que implicó la confiscación 
de tierras, la destrucción de plantaciones de olivos y de viviendas. En octubre del 
mismo año se aprobó la traza de la segunda etapa del muro, que incursionará unos 
20 kilómetros en la jurisdicción de Cisjordania, lo que implica la anexión de una 
importante superficie de territorio palestino. Eso significa que miles de pobladores 
necesitarán autorización para seguir viviendo en sus propias casas, y muchos otros 



quedarán aislados por el muro de sus tierras de cultivo. 
En el 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó 

que “la construcción del muro que está elevando Israel, es contraria al derecho 
internacional”, y sostuvo que debía detener la construcción dentro de los Territorios 
Ocupados y desmantelar las secciones ya construidas.

Pero el muro sigue estando ahí. En el escenario securitario del nuevo orden 
mundial, el poder efectivo de instituciones internacionales enraizadas en el siglo 
XX parece muy limitado.

 

Un capítulo aparte merece el reciente proceso de integración europea, que 
implicó una modificación en el modelo tradicional de límites fronterizos entre 
países, al plantear un diseño de fronteras exteriores, de nivel continental. El sistema 
coordinado de administración de fronteras implicó un cambio en el emplazamiento 
de límites físicos, pero también el desarrollo de un sistema de información y control 
de movimientos, complementado con un esquema de centros de encierro y políticas 
de expulsión. En tiempos recientes, el cierre selectivo de las fronteras europeas, 
sumado al éxodo masivo provocado por la guerra en Siria y otros países de Oriente 
Próximo, ha derivado en una crisis humanitaria sin precedentes.

Geopolítica contemporánea: administración de espacios y 
movimientos

En las últimas décadas del siglo XX se consolidó a nivel mundial un proceso 
de interconexión, que incluyó un acortamiento de las distancias y un fenómeno 
de desterritorialización en muchos aspectos, pero que de ningún modo implicó 
la desaparición de fronteras y controles en los límites de estados nacionales o 
agrupamientos supraestatales. 

Más allá de sus características técnicas, el sentido principal de esas barreras 
es actualmente su funcionamiento como dispositivo biopolítico de regulación de 
los flujos humanos. Constituyen un factor fundamental en la determinación de la 
legalidad o ilegalidad de los contingentes migratorios, cuestión que excede una 
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simple cuestión jurídica y tiene, por el contrario, importantes efectos políticos. 
“El control (selectivo) de los flujos de población, la ‘trazabilidad’, el rastreo de lo 
móvil, se convierte en el objeto de las técnicas de gobierno” (San Martín 2009: 57).

Es la adecuación de los controles al aumento de la movilidad y la 
flexibilidad que caracterizan los esquemas del capitalismo global. La cantidad y el 
tipo de movimiento poblacional aceptable dependen de criterios de funcionalidad 
y coyuntura variables.

A partir de la conformación de la Unión Europea a principios de los ’90, 
se establece una serie de acuerdos sobre la libre circulación de los ciudadanos 
intracomunitarios así como una política común de seguridad exterior, incluido el 
control de la inmigración. 

La reconfiguración política y económica del bloque europeo implicó cambios 
en la redefinición de las fronteras y las prioridades de seguridad. España pasó a ocupar 
un lugar geopolíticamente importante en tanto gendarme del extremo suroccidental 
de la fortaleza Europa. Para el Estado español significó una reorganización militar 
de la defensa del territorio, ahora orientada al sur, y la implementación de un 
muro tecnológico-militar tendiente a controlar unos 500 kms. de costa4. El control 
fronterizo se extendió también al otro lado del Mediterráneo, a enclaves coloniales 
que aún posee en Marruecos, como son los casos de Ceuta y Melilla.

La cercanía entre el norte de África y la costa sur de España e Italia, propicia 
el intento de ingreso a Europa por agua, la mayoría de las veces en embarcaciones 
muy precarias. Esto dio lugar en los últimos años a innumerables naufragios, con 
ayuda reticente o nula por parte de las patrullas costeras europeas, convirtiéndose 
el cruce del Mediterráneo en una travesía de muerte.

La política consensuada a nivel europeo, al mismo tiempo que eliminaba las 
restricciones entre los países miembros, reforzaba las fronteras externas, con leyes 
de extranjería tendientes a regular la inmigración, y estableciendo mecanismos de 
expulsión de los inmigrantes indeseables.

En 2004 se creó FRONTEX, la Agencia Europea para la gestión de la 
cooperación operativa en las fronteras exteriores. Entre sus funciones se destacan, 

4 El SIVE, Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, desarrollado en varias etapas a partir de 
2002, incluye cámaras de visión nocturna y diurna, radares móviles y terrestres coordinados con 
patrullas costeras que cubren la zona del Estrecho de Gibraltar y el archipiélago canario, una de 
las principales puertas de entrada a Europa de inmigrantes procedentes del continente africano



“el seguimiento de la evolución en materia de control y vigilancia de las fronteras 
exteriores” así como “apoyar a los Estados miembros para organizar operaciones 
de retorno conjuntas”5.

Su existencia se basa en la necesidad de controlar una movilidad humana 
considerada excedente, comprendida como problema securitario para el conjunto 
de la Unión Europea. En ese sentido se establece una tipificación de la inmigración 
indeseada que incluye “inmigrantes ilegales” y, junto a ellos, otras categorías como 
“refugiados, terroristas o miembros del crimen organizado”, de modo que las ideas 
de excedencia y peligrosidad se confunden 6.

Se trata de prácticas de gobierno sobre fenómenos vitales de movilidad 
humana, estrategias de regulación del tránsito y la permanencia, e incluso de los 
niveles de ilegalidad aceptables7.

 El rechazo de los grupos que se computan como ‘movilidad en exceso’, 
vendría a ser “una consecuencia colateral no eliminable de un fenómeno útil, la 
libertad de movimiento asociada al espacio económico global y la creación de 
un espacio europeo único sin fronteras interiores. El control fronterizo se plantea 
entonces como un filtro, un control que sea capaz de visibilizar y discernir entre 
lo deseado y lo indeseado, acto de distinción en que se fundamenta la gestión del 
orden.”8  

A partir de una propuesta inicial de 2005, el Parlamento Europeo aprobó en 
2008 el proyecto de “Directiva sobre la detención y la expulsión de las personas 
extranjeras de la Unión Europea”. Resulta revelador que la primera normativa 
tendiente a armonizar las políticas migratorias de la UE, lo haga con un claro perfil 
represivo.

5 Información oficial acerca de Frontex en  http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_
agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_es.htm

6 La distinción entre flujos indeseados y legítimos, así como la consideración de la  movilidad 
en exceso como problema securitario consta en diversos documentos elaborados por Frontex y 
otras agencias europeas. Un detalle de las mismas en San Martin (2009), op. cit., págs. 59 y 64

7 Un análisis de la funcionalidad de la inmigración ilegal, tanto en términos económicos como 
políticos puede verse en Rodier, C. (2013) El negocio de la xenofobia. ¿Para qué sirven los 
controles migratorios? Madrid, Clave Intelectual.

8 San Martín (2009: 59)  retoma estas ideas del libro de Alessandro De Giorgi El Gobierno de 
la excedencia (2006) en el que analiza las formas de control que estás emergiendo en el tránsito 
al postfordismo. 
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También conocida como Directiva de Retorno, y renombrada  “Directiva 
de la vergüenza” por sus críticos, su objetivo es reglamentar la detención y la 
expulsión de las personas en situación irregular, cuyo número alcanzaba en ese 
momento a unos 8 millones ya dentro del territorio de la Unión Europea.

Más allá de la imposibilidad fáctica de su implementación, o justamente 
por eso, la normativa tiene efectos graves en términos político-sociales, al instalar 
la figura de los “sin papeles” en el lugar de la amenaza, y potenciar además su 
situación de vulnerabilidad ante diversas formas de marginación social y explotación 
económica (Rodier 2013: 16).

Como primera medida, la Directiva establece la detención de los inmigrantes 
indocumentados (lo que implica la realización de razias, en muchos casos con claro 
contenido racista) en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), durante 
el tiempo que dure el trámite de expulsión. El plazo de encierro llega hasta los 6 
meses, y puede ampliarse aún hasta los 18 meses si existen demoras en el proceso. 
Esta medida vale tanto para adultos como para menores.

Se puede argumentar que aun dentro de su estatus legal, implica el 
establecimiento de un estado de excepción convertido en norma (Agamben 
2005) pues como sostiene Zamora, habilita “un internamiento administrativo 
con privación de libertad, sin base penal, absolutamente desproporcionado a la 
infracción cometida” (Zamora 2008).

En este sentido, como han denunciado diversas organizaciones de migrantes 
y de derechos humanos, los CIEs son una especie de limbo sin control judicial o 
civil alguno, con el agravante de poseer, en muchos casos, condiciones serias de 
hacinamiento e insalubridad.

La excepcionalidad en el modus de estos Centros de Internamiento, que por 
cierto nada tienen que ver con las viejas instituciones de encierro disciplinario, 
contrasta con su extensión y su permanencia. Actualmente hay más de 400 CIEs 
distribuidos en la mayoría de países europeos y algunos del norte de África, cuya 
existencia no es noticia en los medios masivos de comunicación.

Desplazamiento forzoso y precarización de la vida

Dentro del amplio panorama de la movilidad humana, la categoría de 



desplazamiento forzoso marca el umbral en el que la migración se convierte en una 
experiencia dramática: refiere a los individuos o grupos que abandonan sus lugares 
ante serias amenazas a sus vidas, ya sea por catástrofes naturales o a causa de la 
guerra y otras formas de violencia. 

Un incremento drástico de ese tipo de desplazamientos en los últimos años 
tiene relación directa con las guerras en Próximo Oriente, y particularmente con la 
escalada del conflicto en Siria. Este proceso se inició en 2011 con un movimiento 
de protestas contra el gobierno de Asad en sintonía con la llamada “primavera 
árabe”, siguió con la represión por parte del régimen sirio y una radicalización 
del conflicto que derivó en una guerra civil que aún continúa9, a la que se sumó la 
intervención militar de distintas potencias.

Con cerca de 200 mil muertos y millones de desplazados, se la considera la 
segunda guerra más destructiva en lo que va del siglo XXI, después de la invasión 
de EEUU y aliados en Irak. 

La migración masiva desde las principales ciudades sirias incluye 
desplazados internos y refugiados asentados en países cercanos como Líbano, 
Jordania, Turquía, Irak y Egipto, más un sinnúmero que ha emprendido la marcha 
hacia Europa huyendo del peligro cotidiano. 

Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 
durante el último decenio el volumen de las migraciones forzadas aumentó 
continuamente; siendo el último año contabilizado (2014) el de mayor crecimiento, 
alcanzando el nivel más alto desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. 
Se estima que más de 59 millones de personas se encontraban hacia fines de 2014 
en esta situación, y más de 13 millones de personas se convirtieron en nuevos 
desplazados sólo durante ese último año10. 

Además de lo producido por conflictos recientes, los campos de refugiados 
en la región albergan a poblaciones enteras expulsadas por otras guerras, que llevan 
décadas en condiciones de suspensión, en términos jurídicos y vitales.

Más allá de los casos y las cifras, el denominador común es el desarraigo y la 
precarización de las condiciones de vida, con situaciones teóricamente temporarias 

9 En este contexto se da la emergencia de grupos armados varios, entre ellos Al Nusra e ISIS, 
éste último también conocido como Estado Islámico, quien se adjudicó los últimos atentados en 
Paris, en noviembre de 2015.

10  Datos publicados por ACNUR en http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas/
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convertidas en estados de excepción permanentes, que paradójicamente o no tanto, 
ocurren bajo el paraguas de los programas internacionales de ayuda humanitaria.

Resulta pertinente el señalamiento de Giorgi y Rodríguez, en base a una 
reflexión que Butler realiza en torno al concepto foucaultiano de gubernamentalidad11: 

“La gubernamentalidad implica, además de la producción de individuos 
socialmente legibles y de condiciones de vida para la población, la construcción 
de un orden normativo de lo humano que, en la contracara del proceso, reduce 
a distintas minorías sociales (que a veces son mayoría numérica) a la condición 
de residuos, vidas precarizadas y desechables convertidas en blanco de violencia, 
persecución, eliminación o simple abandono.” (Giorgi y Rodríguez 2009: 30)

Mientras tanto, occidente actúa como si las causas del problema de 
los desplazados no le concernieran. El Viejo Mundo se abroquela nuevamente 
reforzando sus fronteras.

En septiembre de 2015, en el límite este de la Unión Europea, Hungría 
desplegó la policía y una valla de púas de 170 kms. en su frontera con Serbia, para 
detener el flujo masivo de los inmigrantes que vienen escapando de la violencia 
en Siria, Irak y Afganistán, buscando acogida en Europa occidental. El gobierno 
de Eslovenia hizo algo similar poniendo “obstáculos técnicos temporarios” en su 
frontera con Croacia, completando el cierre del paso en esa región.

Aquello que parecía un rasgo terriblemente característico del siglo XX, con 
sus dos guerras mundiales y sus campos de concentración, no se ha detenido con el 
cambio de siglo sino que parece haberse profundizado.

La instalación de un esquema de guerras no declaradas y guerras preventivas 
a partir de los ’90, más su articulación con un dispositivo securitario a nivel 
mundial desde 2001, han llevado la vida, en distintas latitudes, a un nivel de riesgo 
superlativo. Sin mencionar, como efecto de ese mismo dispositivo, la limitación 
de las libertades ciudadanas propiciadas por la extensión de tecnologías de control 
(Duclos 2005).

Por otra parte, el reforzamiento de muros y fronteras con argumentos 
inmunitarios de diverso tenor, no ha hecho más que exponer a la muerte a 
contingentes humanos ya previamente precarizados.

11Giorgi y Rodríguez se refieren al texto “Detención indefinida” incluido en el libro Vida 
precaria, de Judith Butler.



La otra pata de la geopolítica actual, la industria de armamentos y conflictos, 
parece estar en alza, lo que no permite avizorar un horizonte muy optimista para la 
convivencia.
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Biopolítica,  
degeneración  

y otredad  

Introducción

En el siguiente artículo me propongo 
examinar las estrategias discursivas 
desplegadas por parte de un conjunto 
de ‘hombres de ciencia’ integrantes de 
lo que denominaré una intelligentzia 
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en la Argentina  
(1880 - 1920)1 

1 El presente artículo forma parte de un proyecto de investigación doctoral a la fecha finalizado 
titulado: “Biopolítica y construcción de la anormalidad en la sociedad disciplinaria argentina de 
principios del siglo XX y su resignificación en el presente”.



científica local durante el período comprendido entre 1880 y 1920 en la búsqueda 
por modelar un cuerpo de la población adaptado a determinados cúmulos de valores 
y pautas de vida colectiva que debían encarnar el sentido de una nacionalidad 
moderna y civilizada. En este proceso de modelación de un cuerpo-nación 
representado como un organismo biológico que se consideraba expuesto a todo un 
conjunto de males físicos y ‘morales’, los ‘hombres de ciencia’ más emblemáticos 
de una elite intelectual con una fuerte impronta médico-política se abocarán a 
la labor de identificar a un conjunto de individuos sindicados como verdaderos 
“parásitos sociales” reverso de una utópica “raza argentina” o argentinidad ideada 
que se aspiraba a construir.  
 Si bien la indagación filosófica aquí propuesta se focaliza en un momento 
específico de nuestra historia no es el interés por cierto el llevar a cabo un análisis 
del pasado por sí mismo sino en términos de examinar algunas de las ‘verdades’ de 
nuestro pasado que han dejado marcas en nuestro presente. 

Modelar y medicalizar el cuerpo-nación 

El deseo por convertir a la Argentina de finales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX en una nación moderna, blanca y civilizada estará signado por la labor 
que se auto-adjudicará un conjunto de ‘hombres de ciencia’ integrantes de una 
intelligentzia científica local a partir de la puesta en práctica de un diagnóstico de las 
características físicas y morales que posee la población vernácula. La centralidad que 
adquirirán estos ‘hombres de ciencia’ -muchos de ellos devenidos en funcionariados 
de Estado- en la formación de la Argentina moderna estará enmarcada en el lugar 
hegemónico alcanzado entre 1880 y 1920 por una matriz positivista con un fuerte  
tendencia cientificista y evolucionista que asumirá en nuestro país características 
distintivas, al igual que por un lectura sociodarwinista de lo social -mediada por 
un enfoque neolamarckiano- que conducirá a una explicación de la vida social 
en términos de un estratificado organismo que debía emular un inexorable orden 
natural de roles y jerarquías. 

Empero además de la centralidad alcanzada en este proceso de formación 
del cuerpo-nación en la Argentina moderna por una matriz positivista y por una 
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lectura sociodarwinista de lo social, las categorías y prácticas provenientes de la 
corriente médico psiquiátrica alienista y de la corriente médica higienista jugarán 
un rol decisivo en la búsqueda por generar -tanto a un nivel molar como molecular- 
una vida sana, productiva y racional. De ahí que la emergencia hacia finales del 
siglo XIX de una ciencia médica de raíz alienista e higienista jugará un rol decisivo 
en la extensión del discurso médico a la totalidad del corpus social en el afán de 
modelar una población que se pretende sana y gobernable, la cual será representada 
en términos de una “raza argentina” que era necesario defender de los males físicos 
y ‘morales’ que la acechan.

El despliegue de este proceso de modelación de un cuerpo-nación sano y 
productivo resulta menester anclarlo en el acontecimiento emblemático que 
significará la verdadera limpieza étnica perpetrada sobre las poblaciones originarias 
del sur argentino denominada con el sutil eufemismo de “campaña del desierto”. 
Con la puesta en marcha de esta empresa genocida sobre las  poblaciones originarias 
consideradas como decididamente ineptas para el progreso material y moral del 
país se producirá la aplicación de una serie de intervenciones biopolíticas que 
tendrán como objetivo extinguir a la ‘raza estéril’ que poblaba los vastos territorios 
patagónicos requeridos por el modelo agropecuario impulsado por la oligarquía 
terrateniente porteña, así como por los intereses geopolíticos ingleses en el afán de 
anexar a Inglaterra -como habrá de sostener el propio David Ricardo- una región del 
mundo de tierras productivas de la cual hacerse de alimentos baratos que permita 
alimentar a su población creciente y de la cual obtener productos a un menor precio 
que posibilite bajar los costos de los salarios de sus obreros fabriles (Ortiz, 1978). 

 De modo que la nihilización ontológica del indio -equiparado a un lugar vacío 
de vida- pondrá de manifiesto la conversión del mismo en una existencia inmersa en 
un fatal proceso de desaparición en el marco de la inexpugnable supervivencia del 
más apto que se produce en la lucha por la vida. La infecundidad e improductividad 
atribuida ontológicamente al indio habrá de contrastar entonces con el deseo de 
progreso y modernización de la elite gobernante y de los ‘hombres de ciencia’ de la 
intelligentzia científica local en quienes se verá conjugada de manera paradojal la 
negación del ius sanguinis y la adhesión a un imaginario eurocéntrico sostenido en 
la supuesta superioridad de la civilización europea al igual que en la supremacía de 
la raza blanca en que habría de cimentarse una futura ‘argentinidad ideada’ (Díaz, 



2013). 
Ahora bien, una vez consumada la campaña genocida perpetrada sobre las 

poblaciones originarias del sur argentino las estrategias biopolíticas ya no habrán 
de focalizarse sobre cuerpos a los que decididamente hay que exterminar -lo cual 
no significa que ya no se recurra al ejercicio de la violencia directa sobre los 
mismos- sino más bien sobre una población excedentaria expulsada de Europa 
arribada al país a partir de 1870 a la que había que modelar para el mundo del 
trabajo. Se trata del arribo de una población -que se concentrará mayoritariamente 
en los principales centros urbanos como las ciudades de Buenos Aires y Rosario- a 
la cual se procurará formar como un todo homogéneo en el afán de forjar formas 
prototípicas de subjetividad englobadas de forma paradigmática en las figuras 
del niño en su función de hijo y alumno obediente, la mujer en tanto madre y 
esposa abnegada, así como el varón en tanto padre heterosexual pilar de familia y  
trabajador disciplinado.

No obstante, si bien el flujo de inmigrantes que llegará a la Argentina 
desde el viejo continente estará compuesto por un remante de individuos de raza 
blanca considerada dadora de civilización y progreso lo cierto es que se producirá 
mayoritariamente el arribo de las clases pobres de Europa, las cuales serán 
representadas como “civilizaciones inestables que llevan dentro de sí el germen de 
hondos males” (Gacitúa, 1905:317). Es así que esta población inmigrante atraída 
al país como una fuerza de trabajo que debía ‘diseminarse’ en aquellos sitios ahora 
‘despoblados’ de barbarie, se convertirá en el foco de una mirada médica al quedar 
asociada -en el marco del estallido de la “cuestión social” que se producirá en la 
Argentina hacia fines del siglo XIX- a la proliferación de la “enfermedad psicológica 
y moral” (Salessi, 1995) que representa la marginalidad, el alcoholismo, la vagancia 
y la generación de los diversos modos de parasitismo social que comprenderá el 
desarrollo del fenómeno -al decir de Eusebio Gómez (1908)- de la llamada “mala 
vida”. 

En tal sentido es posible advertir el despliegue en las primeras décadas del 
siglo XX de una “biopolítica local” (Miranda, 2005) orientada a generar un cuerpo 
social sano y laborioso de la población que se creía amenazado por la presencia de 
un conjunto de individuos visualizados como verdaderos parásitos y “patologías 
sociales” que era menester identificar en pos de procurar su posible ‘regeneración’ 
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o ‘resocialización’ para su posterior retorno a una vida normal. En este contexto la 
categoría de degeneración -dégénérescence- introducida vía el alienismo francés 
por Auguste Morel con su obra de 1857 titulada Traité des dègenérescences  

physiques, intelectuelles et morales de l’espèce humaine se convertirá en una 
especie de “grilla de inteligibilidad” o bien “grilla interpretativa” (Talak, 2010) de 
las diferencias humanas que permitirá dictaminar el carácter patológico o regresivo 
que poseen desde un punto de vista evolutivo determinados individuos y grupos 
humanos desviados de los parámetros de normalidad esperados. 

En esta dirección, tal como ha mostrado Michel Foucault (1992; 2000), 
la teoría de la degeneración se erigirá en la pieza teórica clave que permitirá 
la justificación social y moral de las técnicas de identificación, clasificación e 
intervención medicalizadora ejercida sobre el universo de lo anormal. De esta manera 
la centralidad alcanzada por el discurso de la degeneración en la medicalización de 
lo anormal posibilitará -de acuerdo al filósofo francés- al saber psiquiátrico asumir 
a partir del siglo XIX como función principal la protección científica de la sociedad 
o bien la protección biológica de la especie frente al peligro que representan los 
individuos portadores de algún tipo de estigma o mal posible de ser transmitido 
generacionalmente a través de la herencia (Ibíd.: 294). La sanción por tanto del 
degenerado como una forma desviada o regresiva de la especie permitirá colocar 
a éste en una zona de indistinción que lo ubicará en los lindes de lo humano, esto 
es, en la condición del no-hombre en el hombre o bien en la del hombre-bestia que 
resultaba posible ser eliminado (Esposito, 2011).  

El combate contra los “parásitos sociales” 

La búsqueda por establecer un gobierno científico de una población concebida 
como un organismo biológico sujeto a leyes específicas irá amarrada a un proceso 
de medicalización del corpus social desplegado -como señaláramos en el apartado 
anterior- por una ciencia médica de raíz alienista e higienista que impactará 
decisivamente hacia fines del siglo XIX en la configuración del Estado moderno 
argentino en momentos de la anexión definitiva del país al mercado mundial como 
agroexportador de materias primas y lugar de destino de las “clases peligrosas” 
expulsadas de Europa. En este marco la vida de la población se convertirá en un 



problema político -o más bien biopolítico- que es menester gestionar científicamente 
llevando a cabo para ello un diagnóstico acerca de los males físicos y ‘morales’ 
que se considera afectaba la vida poblacional. En este contexto la preocupación 
por la degeneración racial del cuerpo social conducirá a los ‘hombres de ciencia’ 
más conspicuos de la “cultura científica” local (Terán, 2000) a la necesidad de 
emprender una verdadera cruzada médica contra los denominados “venenos 
raciales” -alcoholismo, sífilis, tuberculosis- que se creía vehiculizaban el ‘flagelo’ 
de la degeneración fundamentalmente entre los sectores populares, como asimismo 
a identificar aquellos individuos que en virtud de su potencial herencia biológica 
mórbida o bien la influencia negativa del medio en el que habitan ponían en riesgo 
la posibilidad de cimentar una población fuerte y vigorosa y, por ende, la creación 
de una raza vernácula. 

Dicho esto, una de las intervenciones teóricas en las que aparecerá reflejada 
una profunda visión decadentista y pesimista respecto al futuro de la raza humana 
(Miranda-Vallejo, 2003), aparecerá expresada por el intelectual y jurisconsulto 
argentino Carlos Octavio Bunge en su análisis acerca de las causas que conducen 
a la degeneración del corpus social.1 En esta clave Bunge (1919), a partir de una 
recepción en su Estudios filosóficos de las clasificaciones psiquiátricas efectuadas 
por Jean Etienne Esquirol y Valentin Magnam, se abocará a descifrar las causas y 
posibles ‘remedios’ al ‘flagelo’ de la degeneración racial que afecta a la población. 
En tal sentido identificará en la inacción de los sectores opulentos de la sociedad 
-decaídos en la vida antihigiénica- y en las condiciones laborales de los pobres 
-debilitados por el moderno maquinismo- los factores primordiales que conducen 
a la degeneración de la vida humana en la sociedad moderna. 

Empero la causa central que posibilita la indeseable reproducción de los 
degenerados en la sociedad -en adición al problema de la intoxicación que acarreaba 
para Bunge el debilitamiento físico y moral de la población- consistirá para el 

1 Por cierto es posible advertir también en Bunge (1903), tal como quedará expresado en su ensayo 
psicosocial titulado Nuestra América, una fuerte connotación pesimista respecto al destino de los 
pueblos hispanoamericanos inmersos a su entender en el problema físico y moral que representa 
el mestizaje. En tal sentido en el pensamiento de Bunge habrá de proyectarse una fuerte visión 
eurocéntrica y racista que se verá plasmada en su pesimismo respecto a la conformación étnica 
de la  los pueblos hispanoamericanos y en la posible ‘terapéutica social’ de los males vernáculos 
basada en la necesidad de ‘civilizarnos mediante el trabajo’ a efectos de emular a la civilización 
europea modelo de la civilización universal. 
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intelectual y jurisconsulto argentino en los progresos de la ciencia médica la cual 
de manera conjunta a los adelantos de la industria, el  confort de la vida moderna, 
el reparto de la riqueza y los ideales de igualdad y fraternidad política, conducía a 
un proceso de “selección al revés” o “contraselección”. Así pues, la ciencia médica 
y la desaparición en la sociedad moderna de las antiguas formas de ‘depuración’ 
natural -pestes, guerras, hambrunas- permitía que los débiles y degenerados se 
reproduzcan en la struggle for life alterando con ello el principio de selección 
natural. Frente a este desalentador panorama es que Bunge habrá de proponer 
como estrategia profiláctica -con un profundo sesgo eugenésico- la necesidad de 
implementar el “suicidio voluntario” masivo de los degenerados en aras de poner 
fin a la indeseable reproducción de los mismos (Ibíd.: 244-249).   

La preocupación por la degeneración del cuerpo social y por los medios 
profilácticos que permitirían combatir a la misma en la Argentina aparecerá  también 
reflejada en relación a la presencia dentro del espacio público de numerosos ‘niños 
vagabundos’ que hacían de la calle su hábitat privilegiado y de la vagancia su modus 
vivendi. El problema representado por la masividad de niños pobres y abandonados 
que deambulaban por las calles en los principales espacios urbanos del país pondrá 
de manifiesto una conducta fuertemente rechazable por parte de la sociedad liberal. 
Con la postulación formal de un libre acceso al trabajo para todos los individuos la 
improductividad y, en particular, la vagancia será visualizada como un mal social 
y ‘moral’ que si bien no constituirá en strictu sensu un delito representará un tipo 
de conducta que conduce de manera directa al mismo. De esta manera la influencia 
perniciosa de la vagancia entre los niños y jóvenes pertenecientes particularmente 
a los sectores populares representará la puerta de ingreso a una ‘escuela de vicios’ 
opuesta a la escuela moralizadora en la que habría de modelarse el futuro hombre 
argentino.

Esta mirada de desconfianza en torno a la niñez hundirá sus raíces en la 
creencia de la existencia en los niños de tendencias antisociales y criminales que 
rememoran un pasado ancestral. En esta clave uno de los principales referentes 
del campo de la “criminología infantil” y de la “antropometría física” en la 
Argentina como lo será el reconocido criminólogo y pedagogo argentino Víctor 
Mercante (2014 [1918]) alertará sobre el parangón existente entre el niño y los 
‘seres primitivos’ en virtud de la presencia en los menores de caracteres psíquicos 



que revelan su egoísmo, vanidad, amoralidad, crueldad y propensión a la mentira. 
Esta imaginería social desplegada en torno a la niñez se apoyará en el caso de 
Mercante en su adhesión a los postulados de la Ley Biogenética de Ernst Haeckel 
-expresada en la formulación “la ontogenia recapitula la filogenia”- a partir de la 
cual se afirmará la existencia en el niño de ciertas tendencias criminales comunes 
al hombre primitivo. De modo que desde un punto de vista filogenético en la 
conducta del niño aparecen reactualizadas tendencias delictivas que remiten a fases 
precedentes de una humanidad primitiva, las cuales se manifiestan en los niños en 
su ausencia del sentido moral y de frenos inhibitorios de los impulsos antisociales. 
A pesar de esta concepción pesimista en torno a la etapa evolutiva que caracteriza a 
la niñez -compartida por otro de los renombrados pedagogos ‘normalistas’ locales 
como lo será Rodolfo Senet-, Mercante manifestará su optimismo acerca de la 
implementación de una educación con una fuerte función moralizadora capaz de 
encauzar al niño hacia el desarrollo de una vida social moralmente correcta y hacia 
una etapa de la civilización más evolucionada. 

El rechazo hacia ciertas conductas consideradas parasitarias e insalubres 
-tales como la vagancia y la tendencia al onanismo existente entre los niños y 
jóvenes que conducía al debilitamiento físico y psíquico de éstos- se extrapolará 
asimismo sobre aquellas mujeres que escapaban de su ‘rol natural’ madre y esposa 
dentro de un estratificado y jerarquizado orden social en ciernes. Prueba de ello 
será la preocupación que despertará en la elite local la figura de la ‘mujer disoluta’ 
asociada al problema de la “prostitución clandestina”2 que escapaba del control de 
la órbita del Estado, así como a la creciente presencia del llamado “tercer sexo” o 
“sexo intermedio” en referencia a aquellas mujeres solteras que no establecían una 
relación tradicional con un hombre a causa de razones económicas y sociales o que 
se negaban simplemente a cumplir con el rol que se les tenía asignado (Salessi, 
1995). 

La proliferación de ciertas prácticas sexuales indisciplinadas, tal como 

2 La necesidad de establecer el control de aquellas prácticas sexuales que se creían un vehículo 
seguro de contagio de males médicos y morales dará lugar a la reglamentación de la prostitución 
en Buenos Aires a partir de la legalización de dicha práctica con la sanción de una ordenanza 
municipal en 1875. De esta manera con la legalización del trabajo sexual femenino se apuntaba 
a poner coto a la propagación de enfermedades venéreas como la sífilis que se suponía era 
transmitida por las prostitutas a los hombres y luego a través de éstos a sus familias. Véase para 
una análisis in extenso: Guy, 1994. 

139

Martín Díaz   Biopolítica, degeneración y otredad 



Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016

140

ocurrirá en el caso de la prostitución clandestina, dará lugar a la creación en 1888 
en la ciudad de Buenos Aires del Sifilocomio destinado al combate de la sífilis. En 
tal sentido con la extensión del discurso médico a la totalidad del cuerpo social la 
prostitución será representada como la diseminación de una enfermedad médica, 
social y moral capaz de poner en peligro la salubridad de la vida poblacional (Guy, 
1994). No obstante a pesar del rechazo que suscitarán aquellas prácticas sexuales 
que se desviaban de los parámetros social y moralmente aceptables, lo cierto es 
que la prostitución será concebida por parte de varios ‘hombres de ciencia’ de la 
época como una especie de ‘mal necesario’ que debía ser contralado cuyo mayor 
problema estriba en evitar su práctica clandestina a efectos de proteger a la sociedad 
de contagios que podían volverse incontrolables (Murillo, 2001).  

La desviación por parte de algunos individuos de las formas prototípicas 
de género y sexualidad que reproducían un aparente orden natural de roles y 
jerarquías conducirá al rechazo del llamado “sexo clandestino” (Miranda, 2005) 
-vinculado al mundo de la prostitución y de la homosexualidad- al poner en riesgo 
el porvenir de una raza vernácula que se deseaba sana y vigorosa. Una de las 
propuestas profilácticas esgrimidas en pos de resguardar la vigorosidad del cuerpo 
de la población amenazado por el ‘flagelo’ de la degeneración aparecerá formulada 
por José Ingenieros (1962 [1919]) al referirse en su Tratado del amor acerca del 
fenómeno de la prostitución. Es así que en lo que supondrá una especie de revisión 
de su planteo inicial en el cual  Ingenieros (1908:3) considerará a la prostitución 
como parte de los “parásitos de la escoria social” y la “gama de la degeneración” 
que acechan a la ciudad de Buenos Aires, en este escrito posterior entenderá a esta 
práctica sexual como una forma de liberación económica y biológica de la mujer 
en la sociedad moderna.

Empero la reivindicación del derecho de la mujer a gozar del usufructo de 
su trabajo será una oportunidad para el médico criminólogo ítalo argentino para 
abogar por la implementación de una “unión eugénica” entre los reproductores más 
aptos y, por el contrario, evitar la reproducción sexual de aquellos individuos cuya 
herencia mórbida resulte nociva para la salubridad y longevidad del cuerpo social. 
En esta clave Ingenieros se pronunciará a favor de la regulación por parte del Estado 
de un “matrimonio eugénico” que permita limitar el derecho a procrear en el caso 
de los individuos degenerados. De manera que si bien el Estado no debería limitar 



el “derecho de amar” a los individuos hereditariamente patológicos si resultaba 
menester prohibir el “derecho a procrear” de los mismos a efectos de evitar que 
‘apesten’ a la sociedad engendrando a otros degenerados (1962 [1919]:97). 

El proceso de construcción de una otredad peligrosa visualizada como el 
reverso de una utópica “raza argentina” que se deseaba cimentar involucrará por 
cierto un desprecio explicito hacia los sectores populares conformados por las 
clases pobres llegadas en gran medida de Europa, las cuales colisionaban con la 
representación idílica de la elite hegemónica local respecto a la figura del inmigrante 
como trabajador dócil, disciplinado y dador de cultura. Tal es así que será el propio 
Ingenieros (2009 [1905]) -considerado el adalid de las juventudes libres de Nuestra 
América (Biagini, 2007)- quien habrá de pronunciarse en un artículo publicado 
en el diario La Nación en 1905 a favor de llevar a cabo un estudio natural de los 
pobres de ‘carne y hueso’ de modo análogo ha como la zoología estudia al cisne, la 
botánica la caña de azúcar y la minerología a la piedra pómez. Desde esta lectura 
signada por un profundo racismo y sociodarwinismo los hombres pertenecientes a 
las clases pobres serán representados como una verdadera raza atrasada dentro del 
medio social en el que viven a la vez que con un grado de evolución equivalente 
al de los pueblos primitivos y salvajes, dado que: “Las manifestaciones estéticas 
de las clases pobres recuerdan los sentimientos similares de los primitivos, los 
salvajes y los niños” (2009 [1905]:47). 

Este tipo de intervenciones teóricas signadas de una inocultable concepción 
elitista y racializada de lo social habrán de inscribirse en una gestión del cuerpo de 
la población delimitado entre la esfera de lo normal adaptado a las normas sociales 
y morales establecidas y la esfera de lo patológico que conjuraba la posibilidad 
de disolución del orden colectivo. De ahí que el cuidado de una población que se 
deseaba sana y productiva tendrá en su reverso la posibilidad de ‘hacer morir’ por 
parte del Estado argentino  aquellas vidas parasitarias y desvariadas que resultaban 
imposibles de ser regeneradas. Ejemplo paradigmático de ello será la eliminación 
a manos del Estado argentino, en lo que se conoce con el nombre de la “Patagonia 
Trágica”3, de centenares de peones y militantes ácratas quienes reclamaban en la 
provincia de Santa Cruz por la abolición de un régimen de trabajo que los sometía 

3 Véase para un análisis al respecto el magistral trabajo de Osvaldo Bayer titulado La Patagonia 
rebelde
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a una explotación infrahumana. El fusilamiento de peones pobres y de utópicos 
anarquistas que fregaban por la cancelación histórica de un sistema que naturalizaba 
la explotación del hombre por el hombre, pondrá en evidencia la gestión de la 
muerte por parte de la maquinaria estatal de quienes configuraban la imposibilidad 
de una vida normalizada. 

A modo de cierre, la invención de un Otro parasitario y patológico 
decididamente perjudicial para el desarrollo de una vida civilizada, sana y 
productiva constituirá una constante en los códigos ideológicos de los distintos 
‘hombres de ciencia’ pertenecientes a la intelligentzia científica local en el proceso 
de construcción de una sociedad de corte disciplinario en la Argentina de fines del 
siglo XIX y comienzos del XX. No obstante, estas estrategias de partición de la 
vida social entre lo Mismo y lo Otro producidas en nuestro pasado lejos de haberse 
agotado parecen estar reactualizándose en nuestro presente mediante la generación 
de un peligroso imaginario social a partir del cual se tipifica la degradada condición 
moral y humana que poseen determinados individuos pertenecientes a las villas 
miserias y barriadas populares (Díaz, 2015). Así pues, la instalación en nuestro 
presente por parte de la estrategia neoliberal de un colonizado sentido común 
mediante el cual se sindica de parasitario a los jóvenes pobres -los cuales producto 
de su habitud a la vagancia y su proclividad al mundo del delito usufructúan del 
esfuerzo del conjunto de buenos y trabajadores ciudadanos- no hace más que 
ocultar las actuales formas de partición de la vida social y de naturalización de un 
neodarwinismo anclado en una inexorable competencia social en que se promete 
una idílica y cínica autorrealización individual. 
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Fragmento de una experiencia 
diferida de la dictadura cívico-
militar desde el régimen de la 
banalidad y la vida asegurada

A 40 años del último golpe militar en 
Argentina y de la publicación de la 

obra Vigilar y Castigar en castellano.

Lejos de desconocer el acontecimiento 
estamos quienes nacimos en una 
generación más próxima a Alfonsín 
que a Videla y Galtieri, y tanto más 
cerca de Menem que de Alfonsín. Pero 
hacernos una idea de lo que significa el 
terrorismo de Estado nos cuesta. Nos 
parece imposible que un texto pueda ser 



prohibido. La resistencia o la clandestinidad son indiferentes a los dispositivos de 
poder que conocemos en carne propia, ya  que utilizan una forma de inhibición 
tan eficaz como el terrorismo sistemático y centralizado, pero menos evidente. 
Claramente no podemos comparar1, pero sí preguntarnos: ¿cómo llegamos al 
nivel actual de aturdimiento? ¿De qué manera el poder nos organiza y atraviesa? 
¿Cómo es posible que, no habiendo censura, estemos tan distraídos y huérfanos de 
motivaciones?
 Si atendemos a lo que Vigilar y Castigar nos dice sobre el poder, tenemos 
que alejarnos de la visión moral que indica que si no existe coerción evidente, 
entonces el espacio de la libertad absoluta está abierto. Tenemos que entender que 
el poder no desaparece, que cambia y produce modos de ser. La dictadura produjo, 
en nuestros padres, un temor perdurable. El exterminio de “los subversivos” nos 
dejó sin posibilidad de pensarnos políticamente más allá del decir, NO. Y debemos 
conformarnos “Por lo menos USTEDES viven en democracia, chicos”. 
 A esto contestamos: Sí, es cierto, la democracia del mercado vivimos, y 
los ideales de nuestros padres jóvenes se fueron destiñendo con el correr de los 
aconteceres económicos nacionales y mundiales. Fuera del florecimiento de un grupo 
reducido de demócratas convencidos que pretenden discutir las transformaciones 
que deben implementarse en educación y política, la propia política pasa a ser, 
cada vez más, gestión económica. Y la opinión pública, a  través de los medios de 

1 Precisamente, Foucault intenta mostrar la especificidad de los dispositivos de poder. El ejerci-
cio, la disciplina en general, producen cierto tipo de efecto  (que no es único pero sí hegemónico) 
sobre los cuerpos individuales. No puede nunca producirse un mismo tipo de efecto con dispo-
sitivos totalmente diferentes. La desaparición y la tortura producen un tipo muy específico de 
efecto, que en líneas generales podemos llamar terror. En el contexto de gobiernos democráticos, 
la tortura y la desaparición forzada no existen como formas de coerción aplicadas por el Esta-
do, pero los efectos de poder sobre los cuerpos individuales y las organizaciones colectivas no 
desaparecen con el restablecimiento del sistema. Foucault se defiende de una crítica que supone 
que  la consecuencia política del análisis que hace del poder es que no se establezca diferencia 
entre democracia y dictadura. Él contesta “Hay una tendencia(a) absolver a un régimen político 
determinado de todo lo que pueda hacer, en nombre de los principios en  que se inspira. La de-
mocracia, o mejor dicho el liberalismo desarrollado en el SXIX, fue el que perfeccionó técnicas 
extremadamente coercitivas que, en algún sentido funcionaron como contrapeso de una libertad 
económica y social otorgada en otros ámbitos. No se podía, naturalmente, liberar a los indivi-
duos sin domesticarlos” (Foucault: 2013:94).
 En América Latina, no se podía establecer el neoliberalismo sin las dictaduras, pero ello 
no nos exime de pensar cómo funciona el poder, puesto que no ha desaparecido junto con ellas. 
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comunicación, redobla la apuesta reduccionista. Ya no se trata de saber cuál es el 
modo de subjetivación que produce el actual dispositivo de poder, se trata de lo 
económico: hiper-inflación, paro general vacío de consignas políticas. Estrategias 
cada vez más abstractas de poder. Dinero, moneda extranjera, créditos y deuda, son 
los grandes contrapesos de la agenda política post dictatorial.
 La llegada rápida y prometedora de la solución neoliberal de Menem supone 
un escape salvífico. La eficiencia del Estado va de la mano de entregar la soberanía 
(energética, industrial, comercial y territorial) a las leyes del mercado mundial. 
Económicamente, va a verse una rápida salida del proceso inflacionario, cuyos 
costos conocemos. La profundización de la empresa dictatorial de acabar con 
cualquier agenciamiento colectivo gana la batalla finalmente y convierte a cada 
individuo en gestor de su propia suerte. Uno a uno, confort y good shows vienen de 
la mano a entretenernos.
 Para ilustrar la ganancia del poder, la ganancia en pastoreo masivo y gestión 
individual, podemos remitirnos a una escena de ficción contemporánea, anticipada 
por Aldous Huxley y plasmada a la perfección por la serie inglesa Black Mirror 
en la que una caricatura manejada remotamente, Waldo, ocupa la escena política. 

Discute de cara a las elecciones con los candidatos. Quien la conduce se resiste a la 
idea de que participe realmente como candidato elegible (voto bronca) pues no sabe 
de política. La caricatura ayuda a  que los votos se dividan y gana la derecha. En un 
futuro no muy lejano, un grupo de “homeless” que duerme en el subte es desalojado 
por la policía. Fuera del túnel en donde vivía quien había manejado inicialmente 
la caricatura política, todo Londres se encuentra tapizado de pantallas (al punto 



de que casi nos parece New York). Desde 
la TV, la criatura azul (encarnando un 
anónimo equipo de gobierno) promueve un 
mundo feliz, es decir, un mundo aséptico y 
a-político.
 Retomando el nervio de Vigilar y 
Castigar, podemos adivinar ya esta nueva 
forma de poder, puesto que, con Foucault, 

hemos podido preguntar ¿Cómo es esto posible? (porque equipo, asepsia y 
marketing político, eficiencia son ya posibles y palpables más allá de la ficción). Y 
respondernos que no puede haber  una  causa, que la historia nunca va a ofrecernos 
la explicación, ya que las explicaciones causales nos devuelven a la idea maniquea 
del poder, según la cual el mismo estaría ausente de las actuales relaciones laxas 
entre derechas e izquierdas, dominadores y dominados

Hay que dejar de describir siempre los efectos de poder en términos 
negativos: “excluye” “reprime” “rechaza”, ”censura”, “abstrae”, 
“disimula”, “oculta”. De hecho el poder produce; produce realidad; 
produce ámbitos de objetos y rituales de verdad. El individuo y el 
conocimiento que de él se puede obtener corresponden a esta producción. 
(Foucault: 2013: 225)

 La dictadura produjo subjetividades individuales (istas). Aisló a los jóvenes 
de la capacidad de entenderse colectivamente y redujo la política a un juego 
abstracto y sin consecuencias. ¿Quién votó a Menem? Menem ya estaba decidido.
 Y en el juego decidido del poder, el individuo, impotente y desorganizado, 
sólo habla de política en los términos señalados por los mass media, tiene un trabajo 
extenuante y suficientemente redituable como para ir de vacaciones y pagar una 
tarjeta de crédito. Es claro que no hay armas, ni torturas (aunque sí desapariciones). 
La microfísica de poder es diferente y supone, cada vez con mayor claridad, que 
el poder no se conciba como una propiedad, sino como una estrategia. Ya no hace 
falta “tomar el poder” para controlar a los individuos y evitar las producciones de 
subjetividad colectiva. 
 En definitiva, ya no hace falta que un libro esté prohibido, porque a nadie le 
interesaría, en principio, leer. Y mucho menos tener una experiencia con el texto y 
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dejarse atravesar por él.2 
 Hoy, con el nervio de los acontecimientos políticos, en medio de  una vorágine 
de información que hace que el más profundo dolor se nos pase de moda, ¿por qué 
estamos escribiendo sobre un libro y manifestándonos contra una dictadura que 
nos excede en 10 años? En principio porque reconocemos las diferencias, porque 
podemos escribir y hablar sobre lo que somos. Porque no queremos que la inmediatez 
reemplace al pensamiento y haga que este 24 de marzo se nos pase como un feriado 
más. Porque estamos en condiciones de decir que no hemos dejado de ser todavía 
aquellos cuerpos chupados, los que hoy se aniquilan voluntariamente en el humo 
de la prensa  y el consumo. Porque de verdad, estamos pensando estrategias para 
reapropiarnos de lo colectivo e inventar nuevos modos de ser.
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¿No estarían ustedes más contentos si hubiera logrado demostrarles 
que todos los que lo hicieron estaban locos?  

(hilBerg, r. citado en Bauman, Z.; Modernidad y Holocausto; 
Sequitur; Madrid; 2010)
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O de cómo el cuerpo  
(no) es sujeto

“Hay dos significados de la palabra 
sujeto: por un lado, sujeto a alguien 

por medio del control y de la 
dependencia y, por otro, ligado a su 

propia identidad 
 por conciencia o autoconocimiento. 

Ambos significados sugieren una 
forma de poder que subyuga y sujeta” 

(Foucault)

Una cultura se define epocalmente, 
para Foucault, en el cruce de tres 
elementos: campos del saber, tipos de 
normatividad y formas de subjetividad 
(Cfr. Foucault 2006b: 8). En el segundo 
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tomo de Historia de la sexualidad explica esta interrelación como experiencia 
situada y singular de toda cultura, en la que se encontrarán campos del saber que 
definen un tipo de sujeto de conocimiento, con un modo específico de relación con 
el objeto y de cuyo entrecruzamiento brotan –como el resplandor del choque de 
dos espadas- unos saberes y unas verdades determinadas. Será posible, además, 
describir los tipos de normatividad que fijan un conjunto de reglas que distinguen 
lo normal de lo anormal, lo permitido de lo prohibido, etc., y orientan las conductas 
hacia la normalidad, regulando la relación de unos sujetos que actúan sobre otros. 
Finalmente, se esbozarán particulares formas de subjetividad, emergentes de una 
relación específica de los sujetos consigo mismos.

Me interesa rescatar la importancia del último de estos tres ejes interrelacionados 
en la determinación de una cultura: las formas de subjetividad. Creo que es el más 
fluido, el menos condicionado, el de mayor dimensión emancipatoria de los tres. En 
la configuración de los saberes y en el funcionamiento de los poderes es más nítido 
su carácter estructural y fijo, su matiz disciplinario o su raíz arbitraria, como si las 
verdades instituidas y los mecanismos de poder afianzados en dispositivos fijasen lo 
real de un modo más determinista. En cambio, en los procesos de subjetivación hay 
un matiz emancipatorio más contundente por el carácter inventivo de las conductas 
humanas y la imposibilidad de confinar los modos de estar en el mundo. Quizás 
esto explique el interés constante de Foucault por “el sujeto”, como señala en el 
poscriptum “El sujeto y el poder” del libro de Dreyfus y Rabinow: “no es el poder, 
sino el sujeto, el tema general de mi investigación” (Foucault 2001: 242).

1. SUJECIONES Y DISCIPLINAS

“Y en nuestros días, las luchas contra las formas de sujeción, 
contra la sumisión de la subjetividad, se vuelven cada vez más importantes, 

aun cuando las luchas contra las formas de dominación y explotación
 no han desaparecido. Todo lo contrario”  (Foucault)

En muchos pasajes de su obra Foucault se ocupa del disciplinamiento, la 
dominación, el gobierno, entre otros microejercicios de poder sobre el sujeto, 
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que responden a las fluctuaciones de las relaciones de poder, amparadas en y 
fundadoras de verdades. Si bien los poderes aparecen en primera instancia con 
rasgos represivos, son por otra parte exitosamente productivos: crean verdades en 
el marco de un cierto “juego de verdad” y en ese juego –en tanto “estructura total de 
acciones” para producir otras posibles acciones- se constituyen las subjetividades. 

En sí mismo, el ejercicio del poder no es violencia, ni es un consenso 
que, implícitamente, puede renovarse. Es una estructura total de acciones 
dispuestas para producir posibles acciones: incita, induce, seduce, facilita 
o dificulta: en un extremo, constriñe o inhibe absolutamente; sin embargo, 
es siempre una forma de actuar sobre la acción del sujeto, en virtud de 
su propia acción o de ser capaz de una acción. Un conjunto de acciones 
sobre otras acciones (Foucault 2001: 253).

Las tecnologías de poder sirven “para actuar sobre el comportamiento de 
los individuos considerados individual o colectivamente; para formar, dirigir o 
modificar su manera de comportarse, para imponer fines a su inactividad o para 
inscribirla en estrategias de conjunto, múltiples, por tanto, en su forma y lugar 
de ejercicio; diversas, del mismo modo, en los procedimientos y técnicas que 
ejecutan: esas relaciones de poder caracterizan la manera en que los hombres son 
‘gobernados’ los unos por los otros” (Foucault 1984: 944, traducción propia).

En su conferencia “Las mallas del poder” de 1976, Foucault describe dos 
variantes desplegadas en suelo europeo a partir de los siglos XVII y XVIII: la 
anátomo-política y la biopolítica. Sus mecanismos de poder respectivos son el 
disciplinamiento de los cuerpos individuales a partir de su constante vigilancia y 
la regulación de las poblaciones por medio del control estatal (sobre su natalidad, 
mortalidad, calidad de vida, etc., y a partir de datos estadísticos). Hacia el final 
de la conferencia, plantea que el sexo es la bisagra o eje (charniére) entre ambas 
tecnologías políticas del poder, ya que es a través del control de las conductas 
sexuales individuales que se asegura la reproducción de las poblaciones y se 
cambian las relaciones entre natalidad y mortalidad: en la encrucijada entre las 
disciplinas individualizantes del cuerpo y las regulaciones de la población, el sexo 
se vuelve a fines del siglo XIX en “una pieza política de primera magnitud para 
hacer de la sociedad una máquina de producción” (Foucault 1994: 247). 

Sin embargo, como él mismo señala, ese dispositivo de sexualidad no 



funcionó simplemente mediante la aplicación de una serie de tecnologías a una 
forma de regulación del deseo ya dada, sino como puesta en funcionamiento de 
mecanismos que activan, desencadenan o hacen emerger el deseo en una forma 
delimitada socioculturalmente, y producen así una verdad sobre la sexualidad y 
un determinado modo de subjetivación1. Y es que ese dispositivo “no tiene como 
razón de ser el hecho de reproducir, sino el de proliferar, innovar, anexar, inventar, 
penetrar los cuerpos de manera cada vez más detallada y controlar las poblaciones 
de manera cada vez más global” (Foucault 2006a: 130). 

Los dispositivos biopolíticos conformaron una forma de domesticación propia 
de la máquina humanista, al subsumir los aspectos naturales de la especie humana 
bajo mediciones estadísticas y medidas jurídico-sanitarias, y repeler esa salvaje e 
incontrolable naturaleza mediante una normalización social homogeneizante que 
impone criterios de conductas. ¿Qué se regula mediante el ejercicio del biopoder 
sobre la población? La irreverencia de los sujetos a los límites impuestos al 
cuerpo y a la sexualidad. Por eso la sexualidad es la bisagra entre las tecnologías 
individualizantes de la disciplina (la anatomopolítica) y las biopolíticas. Aún hoy 
seguimos presos de “lo que el miedo al ridículo o la amargura de la historia impiden 
relacionar a la mayoría de nosotros: la revolución y la felicidad; o la revolución y 
un cuerpo otro, más nuevo, más bello; o incluso la revolución y el placer” (Foucault 
2006a: 13).

Si tomamos el diagnóstico del conocido “Poscriptum sobre las sociedades 
de control” (1991) de Deleuze, podemos afirmar que aunque hoy estaríamos un 
poco más allá del disciplinamiento anátomo-político (visible en la crisis de las 
instituciones de encierro) reconocemos su pervivencia como forma de ejercicio del 
poder: las disciplinas no han desaparecido. Pero su presencia cotidiana y persistente 
convive con la constante emergencia de la novedad, de otras formas y nuevos 
“otros” que resisten, de este modo, a los poderes instituidos y su funcionamiento 

1 La sexualidad fue definida “por naturaleza” como “un dominio penetrable por procesos 
patológicos, y que por lo tanto exigía intervenciones terapéuticas o de normalización; un campo 
de significaciones que descifrar; un lugar de procesos ocultos por mecanismos específicos; un 
foco de relaciones causales indefinidas, una palabra oscura que hay que desemboscar y, a la vez, 
escuchar. Es la ‘economía’ de los discursos, quiero decir su tecnología intrínseca, las necesidades 
de su funcionamiento, las tácticas que ponen en acción, los efectos de poder que los subtienden 
y que conllevan -es esto y no un sistema de representaciones lo que determina los caracteres 
fundamentales de lo que dicen” (Foucault 2006a: 86).
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hegemónico.  
Foucault define un proceso de subjetivación como “el modo en que el sujeto 

hace la experiencia de sí mismo al interior de un juego de verdad en el que está 
en relación consigo (à soi)” (Foucault 1984: 942-943, traducción propia). De esa 
experiencia de sí mismo, de esa relación consigo,  surge un “otro” que se inserta 
en relaciones de poder a la vez que reacciona ante ellas y las reformula. Toda 
relación de poder requiere esos dos elementos, indispensables; reclama que “ese 
‘otro’ (sobre quien se ejerce una acción de poder) debe ser enteramente reconocido 
y mantenido hasta el fin como una persona que actúa; y que, ante una relación 
de poder, se abra todo un campo de respuestas, reacciones, resultados y posibles 
invenciones (Foucault 2001: 253). 

Esto muestra que el ejercicio del poder “sobre” el sujeto no es determinista. 
Ahí donde los poderes intentan fundar verdades, legitimar saberes, fijar los modos 
posibles de ser sujeto, reconducir su deseo, aprisionar y disciplinar los cuerpos 
o volverlos productivos, los procesos de subjetivación están habilitados para 
liberar las potencias, abriendo el campo de la inagotable creación de otras formas 
de subjetivación y otros modos de constitución del sí-mismo (soi même) como 
quantum de fuerzas dinámicas que se pliegan2. 

De este modo, la resistencia se convierte en creación más que oposición, en 
invención más que confrontación3. El contrapoder como invención es deudor de 
una determinada concepción de la libertad, como precondición del ejercicio del 
poder: “(…) la libertad puede aparecer como la condición para el ejercicio del 
poder (y al mismo tiempo su precondición, dado que la libertad debe existir para 
que se ejerza, y también como su soporte permanente, dado que sin la posibilidad 
de la resistencia, el poder sería equivalente a la determinación física)” (Foucault 
2001: 254).

El “sí-mismo” al que me refiero no debe asimilarse al sujeto racional 
consciente y libre, configurador de mundo, hacedor de la historia - tal como lo 

2 A propósito de la concepción del sujeto en Foucault, Deleuze señala en una entrevista: “Se trata 
de inventar modos de existencia, siguiendo reglas facultativas, capaces de resistir al poder y de 
hurtarse al saber, aunque el saber intente penetrarlas y el poder intente apropiárselas. Pero los 
modos de existencia o las posibilidades vitales se recrean constantemente, surgen constantemente 
nuevos modos...” (Deleuze 1996: 150).

3 Cf. también: “no hay relaciones de poder sin medios para escapar o sin luchas posibles” 
(Foucault 2001: 258).



habría pensado la filosofía moderna-  sino al modo nietszcheano de un quantum 
de fuerzas dinámicas, que describen y usan Foucault, Deleuze o Guattari, entre 
otros. El cruce de esas fuerzas es el cuerpo, el lugar preciso en el que se aplican 
las disciplinas, pero también el lugar exacto de las resistencias. En este sentido, 
creo que ese carácter rebelde de la constitución del sí-mismo ubica a las prácticas 
sociales contemporáneas bajo una mirada nueva, en la que se ponen en foco las 
modalidades novedosas de la subjetividad y el cuerpo que irrumpen en la actualidad. 

2. INVENCIONES Y RESISTENCIAS
“(...) cuáles son nuestros modos de existencia, cuáles nuestras posibilidades 

de vida o nuestros procesos de subjetivación... ¿tenemos algún modo 
de constituirnos como ‘sí mismo’ y, como diría Nietzsche, se trata

 de modos suficientemente ‘artísticos’, más allá del saber y del poder? 
¿Somos capaces de ello (ya que, en cierto modo, 

en ello nos jugamos la muerte y la vida)?” 
(Deleuze)

Rescato la idea de la constitución subjetiva como resistencia en tanto reapropiación 
creativa, aún cuando la crítica y deconstrucción de las prácticas sociales y los 
mecanismos de poder que modelan subjetividades e imponen identidades sigan 
siendo fundamentales. En la línea del pensamiento posnietzscheano, la subjetividad 
se entiende como construcción epocal tramada por relaciones de poder, desde el 
punto de vista político, y flujo de fuerzas, desde el punto de vista ontológico. 
Los sujetos son los puntos nodales de entrecruzamiento de múltiples fuerzas 
(económicas, sociales, políticas, tecnológicas, sexuales, etc.) que se anudan en el 
cuerpo entendido, en sentido nietzscheano, como “uno-muchos”, como pluralidad 
de elementos, tanto conscientes como inconscientes. El cuerpo no es un “algo”, ni 
objeto ni cosa ni sustancia determinada, no está dado, no es objetivable ni unificable. 
Es una “gran Razón”, frente a la “pequeña razón” de la conciencia (yo, alma, 
sujeto, espíritu) tras/bajo la cual se encuentran un cúmulo caótico de sensaciones, 
voliciones y emociones que no se dejan atrapar en esquemas racionales.

Si bien la experiencia del cuerpo queda apresada en el funcionamiento de 
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numerosos dispositivos que lo definen y someten, lo configuran y arrastran, a su 
vez escapa en procesos de singularización subjetiva, de apertura de nuevas formas 
de las relaciones sociales y de invención de posibilidades vitales.

El humanismo había organizado la subjetividad mediante una imagen fija y 
estable del Hombre bajo un régimen identitario en el que la identidad es impermeable 
a un “afuera” cambiante, definida de una vez para siempre, como “un être-là, algo 
del dominio de una supuesta naturaleza humana” (Guattari y Rolnik 2005: 39). 
En contraposición, Guattari rescata los procesos de subjetivación singular que 
rompen la estabilidad y la determinación universal de las identidades4. Aunque los 
dispositivos operan una producción estandarizada de sujetos, “consumidores” de 
subjetividades prét-a-porter mediante una simple individualización o “elección” 
individual de uno de esos modos disponibles, hay otros procesos que implican una 
singularización subjetiva, como explica:

La subjetividad (…) es esencialmente social, asumida y vivida por 
individuos en sus existencias particulares. El modo por el cual los 
individuos viven esa subjetividad oscila entre dos extremos: una relación 
de alienación y opresión, en la cual el individuo se somete a la subjetividad 
tal como la recibe, o una relación de expresión y de creación, en la 
cual el individuo se reapropia de los componentes de la subjetividad, 
produciendo un proceso que yo llamaría de singularización (Guattari y 
Rolnik 2005: 48).

Para Deleuze, por su parte, la subjetivación inventa nuevas posibilidades vitales, 
nuevos estilos de vida, como les llamó Nietzsche. Su apuesta a las potencialidades 
irreductibles de los procesos de subjetivación que arrastran un resto inalcanzable 
por la dominación ideológica, intratable para el marketing, incontrolable por los 
saberes y los poderes dominantes, y que rebasa al sistema capitalista, toma en cuenta 
“las diversas maneras que tienen los individuos y las colectividades de constituirse 

4 “(…) es posible desarrollar modos de subjetivación singulares, aquello que podríamos llamar 
‘procesos de singularización’: una manera de rechazar todos esos modos de codificación 
preestablecidos, todos esos modos de manipulación y de control a distancia, rechazarlos para 
construir modos de sensibilidad, modos de relación con el otro, modos de producción, modos de 
creatividad que produzcan una subjetividad singular” (Guattari y Rolnik 2005: 29).



como sujetos: estos procesos sólo valen en la medida en que, al realizarse, escapen 
al mismo tiempo de los saberes constituidos y de los poderes dominantes” (Deleuze 
1996: 275). Y rescata, sobre todo, la espontaneidad rebelde de esas pequeñas 
invenciones, a pesar de que “se prolonguen en nuevos poderes o provoquen nuevos 
saberes” (ídem), es decir, aún cuando vuelvan a clausurar la potencia en nuevas 
modalidades de dispositivos. Esas clausuras se alzan inmediatamente como nuevos 
poderes, saberes o verdades contra los cuales resistir o inventar.

Franquear la línea de fuerza, rebasar el poder, ello significaría plegar 
la fuerza, conseguir que se afecte a sí misma en lugar de afectar a otras 
fuerzas: un “pliegue”, según Foucault, una relación de la fuerza consigo 
misma. Hay que “doblar” la relación de fuerzas mediante una relación 
consigo mismo que nos permite resistir, escapar, reorientar la vida o la 
muerte contra el poder. (...) A esto llamó Nietzsche la actividad artística 
de la voluntad de poder, la invención de nuevas “posibilidades de vida” 
(Deleuze 1996: 159-160).

Esa reapropiación creativa, ese pliegue de las fuerzas sobre sí mismas, es 
la constitución subjetiva en la perspectiva de Foucault, Deleuze y Guattari: la 
resistencia no es (sólo) oposición, crítica o denuncia, sino invención. La invención 
revierte las fuerzas azarosamente sobre sí mismas -y más allá de toda conciencia 
racional- creando eso impensable e impensado por los saberes y los poderes 
establecidos.

3. NUEVAS RESISTENCIAS, CUERPOS NUEVOS
“Quizás el más importante de todos los problemas filosóficos 

es el problema del tiempo presente y de lo que somos
 en este preciso momento” 

(Foucault)

En una temprana conferencia emitida por radio, Foucault describe al cuerpo 
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como topos absoluto y centro radial de toda posible utopía. “Mi cuerpo es el lugar 
irremediable al que estoy condenado. Después de todo, creo que es contra él y como 
para borrarlo por lo que se hicieron nacer todas esas utopías” (Foucault 2010). Lo 
que no tiene lugar, lo tendrá –cuando lo tenga- en el cuerpo: ese es el espacio de 
resistencia.

El cuerpo resiste al escapar a la percepción de su totalidad – “es ligero, es 
transparente, es imponderable; nada es menos cosa que él” (ídem), dice- pero por 
otro lado no deja de ser presencia concreta de sensaciones. Foucault nos trae el 
ejemplo del gesto de tantear su nuca o sentir el apoyo de su espalda5; y el dolor, 
que vuelve al cuerpo aplastante presencia: “Entonces, entonces ahí dejo de ser 
ligero, imponderable, etc.; me vuelvo cosa, arquitectura fantástica y arruinada” 
(ídem). Este cuerpo que no es cosa, pero que a su vez se vuelve tan cosa; que es 
alojamiento de mi subjetividad pero también, punto cero del mundo:

Porque es a su alrededor donde están dispuestas las cosas, es con respecto 
a él –y con respecto a él como con respecto a un soberano– como hay un 
encima, un debajo, una derecha, una izquierda, un adelante, un atrás, un 
cercano, un lejano. El cuerpo es el punto cero del mundo, allí donde los 
caminos y los espacios vienen a cruzarse, el cuerpo no está en ninguna 
parte: en el corazón del mundo es ese pequeño núcleo utópico a partir 
del cual sueño, hablo, expreso, imagino, percibo las cosas en su lugar 
y también las niego por el poder indefinido de las utopías que imagino. 
Mi cuerpo es como la Ciudad del Sol, no tiene un lugar pero de él salen 
e irradian todos los lugares posibles, reales o utópicos (Foucault 2010).

Resistir es hacer lugar a esas utopías que imaginan la liberación del cuerpo de 
las cadenas que lo domestican, sin dejar de ser el lugar absoluto y único en el que 
es posible la liberación.

5 “Ese cráneo, ese detrás de mi cráneo que puedo tantear, allí, con mis dedos, pero jamás ver; esa 
espalda, que siento apoyada contra el empuje del colchón sobre el diván, cuando estoy acostado, 
pero que sólo sorprenderé mediante la astucia de un espejo; y qué es ese hombro, cuyos movimientos 
y posiciones conozco con precisión pero que jamás podré ver sin retorcerme espantosamente. El cuerpo, 
fantasma que no aparece sino en el espejismo de los espejos y, todavía, de una manera fragmentaria. ¿Acaso 
realmente necesito a los genios y a las hadas, y a la muerte y al alma, para ser a la vez indisociablemente 
visible e invisible?” (Foucault 2010).



Las resistencias toman forma también en cuerpos que burlan los modos 
habituales de desplazamiento por la ciudad: el flâneur, el caminante o el traceur. 
Al igual que para el flâneur, el paseante que deambulaba recreativamente por las 
calles del París decimonónico, el arte de caminar sin rumbo hoy es, para Le Breton, 
un modo de resistir: es hacer nuevos caminos al andar con un andar improductivo, 
lejos de los imperativos contemporáneos que conminan a toda actividad a ser 
rentable o provechosa.

Anacrónico en el mundo contemporáneo, que privilegia la velocidad, la 
utilidad, el rendimiento, la eficacia, la caminata es un acto de resistencia 
que privilegia la lentitud, la disponibilidad, la conversación, el silencio, 
la curiosidad, la amistad, lo inútil, otros tantos valores decididamente 
opuestos a las sensibilidades neoliberales que ahora condicionan nuestras vidas. 
Tomarse su tiempo es una subversión de lo cotidiano (Le Breton 2014: 14)

La caminata, el deambular por la ciudad, es una actividad inútil, superflua, 
gratuita, siguiendo una cartografía itinerante que no conduce a un objetivo preciso. 
“El destino no es más que un pretexto (…). En este sentido, la caminata es la 
irrupción del juego en la vida cotidiana, una actividad consagrada solamente a 
pasar algunas horas de paz antes de volver a casa con una provisión de imágenes, 
de sonidos, de sabores, de encuentros…” (Le Breton 2014: 30). 

El recorrido sin rumbo ni destino a través de las calles deconstruye y, a la 
vez, reconstruye o reinventa los espacios, ya que la ciudad “no existe sino por los 
desplazamientos de sus habitantes” (Le Breton 2014: 128)6. Así, las diferencias 
de humor o de afectividad en los sucesivos desplazamientos del caminante por un 
mismo sector constituirán sucesivas formas de habitar la ciudad. De ahí que Le 
Breton afirme: “Toda ciudad contiene innumerables otras ciudades” (Le Breton 
2014: 129).

Hoy, la actividad de caminar reconstruye también el tiempo, al evadirse de un 

6 “El caminante urbano se convierte en trotacalles, aunque a menudo esté transformado en peatón. 
Deconstruye el principio de racionalidad y de funcionalidad que rige a la ciudad. Convierte a 
las calles en un espacio de deambulación consagrado al placer y al descubrimiento, al merodeo 
y no ya en un espacio de utilidad o de obstáculo a la progresión” (Le Breton 2014: 131-132). Y 
también: “Caminar en la ciudad abre la posibilidad de encuentros inesperados, avanzar al azar de 
las calles es como arrojar los dados en busca de lo memorable.” (Le Breton 2014: 136)
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empleo del tiempo saturado: es “habitar el instante” (Le Breton 2014: 25). Al tomar 
distancia del mundo, se da “una disponibilidad al instante”, a la meditación, a la 
apertura plena de los sentidos.

Además, la caminata como entrega al cuerpo y a la voluntad, fuera de “las 
coerciones de identidad” y “la trama familiar de lo social”, libera del “peso de su 
cara, de su nombre, de su persona, de su estatuto social…”: “Caminar equivale a 
pedir licencia de su historia y a abandonarse a las solicitaciones del camino” (Le 
Breton 2014: 24).

Perderse en un camino que es tal en la medida en que se transita equivale 
a construir el trayecto y reconstruir la ciudad evadiendo las líneas y los tiempos 
impuestos por los modos contemporáneos del aprovechamiento, la utilidad y el 
beneficio. Ese caminar evasivo se inscribe en los músculos, la piel, en la condición 
corporal que es la propiamente humana: “El cuerpo es la condición humana 
del mundo, ese lugar donde el movimiento incesante de las cosas se detiene en 
significaciones precisas o en ambientes, se metamorfosea en imágenes, en sonidos, 
en sabores, en olores, en texturas, en colores, en paisajes, etc. Eminentemente 
sensible y sensual, la caminata es un sentimiento de desconexión de las rutinas 
sensoriales.” (Le Breton 2014: 50)7

Poner el cuerpo como centro en ese juego con el espacio que es la caminata 
-espacio que no es inocente ni neutral sino cargado de símbolos e historias- implica 
poner en el centro al hombre “en una existencia que a menudo se le escapa en las 
condiciones sociales y culturales que hoy son las nuestras” (Le Breton 2014: 168).

Caminar sin rumbo es resistir a la univocidad del camino, a la determinación 
del recorrido, a la superficialidad del bullicio que impide una conexión más 
profunda con las sensaciones. Si bien la caminata se da en un espacio atravesado 
por historias, por cargas sociales y culturales que lo enmarcan, hay un rasgo propio 
del deambular como resistencia: “Al someterlo a la desnudez del mundo, solicita 
en el hombre el sentimiento de lo sagrado” (Le Breton 2014: 172). 

¿Qué son todas estas sino pequeñas resistencias individuales o colectivas? 
¿No son todas ellas sutiles invenciones de lo posible que involucran formas de 
resistencia que atañen a los cuerpos?

7 “Un caminante es un hombre o una mujer que se siente apasionadamente vivo y nunca olvida 
que la condición humana es ante todo una condición corporal, y que el goce del mundo es el de 
la carne, y de una posibilidad de moverse, de salir de sus rutinas.” (Le Breton 2014: 53)



El funcionamiento de mecanismos de poder configura subjetividades, pero el 
poder es sólo uno de los modos de objetivación del sujeto; y toda forma de poder 
exige un contrapoder que a contraluz lo defina. Ese contrapoder arrebata a los 
dispositivos la primacía en la constitución del sujeto, apostando a la siempre posible 
y nunca acabada potencia de la creación por parte del sujeto. Prestar atención a ese 
contrapoder implica, como señala Foucault, 

(…) otra manera de ir más allá hacia una nueva economía de las relaciones 
de poder, (…) consiste en tomar las formas de resistencia contra diferentes 
tipos de poder en su momento inicial. Para usar otra metáfora, consistiría 
en usar esta resistencia como si fuera un catalizador químico que 
ilumine las relaciones de poder, ubique su posición, indague su punto de 
aplicación y los métodos que usa. (…) Y con el propósito de comprender 
qué son las relaciones de poder, quizás podríamos investigar las formas 
de resistencia y los intentos de establecer relaciones disociadas (Foucault 
2001: 243-244).

Las formas de resistencia más adecuadas al modelo disciplinario eran del orden 
de la astucia. Escapar a la vigilancia, esconderse del ojo que todo lo ve; alterar la 
matriz cuadriculada en la que se inserta el cuerpo, romper sus líneas; escabullirse 
en zonas grises, encontrar y permanecer agazapado en el espacio más alejado y 
menos propicio para que lo registre la mirada: las astucias de un viejo zorro. En 
cambio, las resistencias actuales son sutiles, como el vuelo de una paloma. Tallar 
minuciosamente, crear, delinear caminos impensados, (re)inventar(se), son fugas 
del dispositivo, aún cuando sigue siendo válido preguntarse si es posible escapar a 
la tenaza de un dispositivo sin caer en otro. 

Sin embargo, ese “andar con pies de paloma”, como exigía Nietzsche, es hoy 
el rasgo común a un conjunto de experiencias de los cuerpos que nos desafían 
a registrarlas, pensarlas, valorarlas. ¿Qué sería, sino, el cuerpo como resistencia 
micropolítica? Prestar atención a estas resistencias es la apuesta de rescatar las 
pequeñas fugas cotidianas, efímeras y espontáneas, rebeldes, simples, maravillosas: 
la creación de “un cuerpo otro” en breves variaciones.
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... la memoria nos obliga a ajustar cuentas con cualquier forma de 
nostalgia, no puede ser esa trampa que recuerda el pasado pero olvida 

el presente. Está claro que no es solo con memoria que hemos de llenar 
el  hueco, el vacío, que se abre a nuestros pies y que amenaza con una 

desaparición masiva... 
 

(paponi, m. S.; Pensar el presente Bs. As.; Biblos, 2006  p. 62)
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Gubernamentalidad y 
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actitud crítica como práctica 
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Gobernar las conductas: entre 
la vida y la política

Nuestra reflexión en torno a la 
actualidad del pensamiento de Michel 
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una tensión entre la vida y la política. Hace un año y a propósito del 40º aniversario 
de la primera publicación de Vigilar y castigar1, sugerimos la existencia de una 
dimensión biopolítica en Vigilar y castigar, aun cuando este haya sido el libro en que 
Foucault caracteriza propiamente al poder disciplinario. En aquella oportunidad, 
vimos que era posible encontrar elementos que se corresponden con algunos de los 
problemas y contenidos que desde los cursos de Foucault, de mediados de los años 
70’, comenzaron a identificarse con el concepto de biopolítica. Continuando con 
aquellas relecturas, nos preguntamos aquí acerca de la posibilidad de elucidar cierto 
devenir de algunas de las nociones propias del pensamiento foucaulteano –que 
caracterizan el funcionamiento de una determinada forma de poder–,  devenir que 
permite mostrar la actualidad de los conceptos utilizados por Foucault para pensar 
nuestro presente. Nos referimos a la continuidad que podemos encontrar entre la 
descripción del poder disciplinario, tal como se encuentra en 1975 en Vigilar y 
Castigar, con la pregunta de 1978 respecto a ¿cómo ser otros de los que somos? 
Ello mediante el análisis de algunas derivas conceptuales, como las de “biopolítica” 
y “gubernamentalidad”. Esta última noción supone cierta ampliación del gobierno 
de los otros a la consideración también del gobierno de sí mismo, lo que nos abre 
una nueva dimensión respecto de la genealogía del poder foucaulteana, referida a 
la posibilidad de la autodeterminación subjetiva por medio de una actitud crítica o 
ethos.
 De este modo queremos seguir un anudamiento entre disciplina y biopolítica 
–en su modulación gubernamental por lo menos, lo que no excluye necesariamente 
otras derivas–, que abre una de las vías posibles para leer la bisagra entre lo que 
se ha denominado el periodo genealógico –o el momento de análisis sobre las 
relaciones de poder–, y el periodo ético o momento de análisis de las prácticas de 
sí. La ampliación de la noción de gubernamentalidad permite a Foucault expresar 
de modo más acabado el nudo entre procesos de veridicción, formas de gobierno 
y constitución subjetiva. Decimos que es posible leer allí una bisagra por cuanto 
el giro en sus investigaciones a comienzos de los años 80’ no implicó un corte, ni 
mucho menos un salto, sino el inicio de una reflexión crítica en relación a todo lo 

1 Vignale, Silvana, Jacky, E., palermo, F., Bellene, N. y alVareZ, L., “Relecturas de Vigilar 
y castigar: lo (in)corpóreo y lo biopolítico” ponencia presentada en las Jornadas “Discurso y 
Poder: Foucault, las Ciencias Sociales y lo Jurídico” (A 40 Años de la Publicación de Vigilar y 
Castigar), Universidad Nacional de Lanús, Buenos Aires, Argentina, julio de 2015. 
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precedente2 que permite comprender, además, la emergencia de las contraconductas 
en correlación con la preocupación por el gobierno de los otros. 

Lo biopolítico: tensiones y declinaciones

La pluma y la verba de Foucault hicieron de la noción de biopolítica, así como 
de otros términos, una noción esquiva y problemática. Las múltiples referencias 
a las que ella alude, especialmente en sus cursos, han posibilitado su utilización 
expansiva, cuando no abusiva. Con el afán de precisar aquello a lo que el término 
“biopolítica” refiere en la obra de Foucault, seguimos la caracterización realizada 
por Thomas Lemke, Monica Casper y Lisa Moore en Biopolitcs. An Advanced 
Introduction3. De acuerdo con Lemke, Casper y Moore, cuando Foucault introduce 
el término biopolítica, produce un desplazamiento tanto respecto de las perspectivas 
naturalistas, para las que la vida constituye la base del orden político, así como 
de aquellas que conciben la vida como objeto de control y regulación del orden 
político.4

 En relación a ambas tendencias, la noción foucaulteana de biopolítica insiste 

2 Cf. Vignale, Silvana, “Foucault, actitud crítica y modo de vida”. En  Diálogos, Revista del 
Departamento de Filosofía, Universidad de Puerto Rico. Año XLV, Número 94, Diciembre de 
2013.  ISSN 0012-2122. Pp. 6-32.

3 lemke, Thomas, caSper, Monica y moore, Lisa. Biopolitics. An Advanced Introduction, 
New York: New York Press, 2012, pp. 33 y ss. “…Michel Foucault introduced a concept of 
biopolitics that broke with the naturalist and politicist interpretations (…) In contrast to the 
former conception of biopolitics, Foucault describes biopolitics as an explicit rupture with the 
attempt to trace political processes and structures back to biological determinants. By contrast, 
he analyzes the historical  process  by which “life” emerges as the center of political strategies. 
Instead of assuming foundational and ahistorical laws of politics, he diagnoses a historical break, 
a discontinuity in political practice. From this perspective, biopolitics denotes a specific modern 
form of exercising power.” 

4 Dentro de las primeras se encuentran las teorías organicistas, que conciben lo social a imagen 
de un organismo vivo, los racismos de distintos tipos, así como las más actuales tendencias 
biologicistas. Dentro de las perspectivas que ubican el acento en la necesidad de regulación 
política de los procesos biológicos, encontramos desde las preocupaciones ecológicas con miras 
en la preservación y conservación de la vida biológica y humana,  hasta aquellas centradas 
en las posibilidades productivas y expansivas ligadas a la emergencia de la biomedicina y las 
biotecnologías, LEMKE, Thomas, CASPER, Monica y MOORE, Lisa. Biopolitics. An Advanced 
Introduction, New York: New York Press, 2012, pp. 3-4.



en la inestabilidad de cada uno de estos polos: vida y política. Si hay algo que ella 
introduce es la inestabilidad y la fragilidad de los bordes entre vida y política. A 
partir de la noción de “biopolítica”, la vida –lejos de ser el fundamento estable 
y transhistórico–, constituye a la vez un producto artificial y transformable por 
procesos sociales y relaciones de poder. Del mismo modo, la política deja de ser un 
ámbito externo y ajeno a una naturaleza dada que debe regular. Por el contrario, la 
política se ve profundamente transformada en sus fines y objetivos a partir de tomar 
en cuenta que involucra a seres humanos que son al mismo tiempo sujetos jurídicos 
y seres vivientes. De esta manera la “vida”, desde la perspectiva foucaulteana de la 
biopolítica, no constituye el fundamento ni el objeto de la política, sino su borde: 
un borde que debe ser a la vez respetado y sobrepasado, en tanto la vida supone 
tanto una dimensión dada como históricamente transformable. 
 Ahora bien, como referimos, Foucault mismo no es estricto en el uso de la 
noción de  “biopolítica” y pueden apreciarse diversos contextos y problemas en 
relación a los cuales ella aparece. En los cursos del Collège de France parecen 
trazarse distintos usos: uno, relativo a la ruptura o desplazamiento que en términos 
del pensamiento político y de las prácticas supone la biopolítica en relación al 
poder de soberanía; otro, relativo al rol central que los mecanismos biopolíticos 
tuvieron en el ascenso del racismo de Estado; y finalmente, en los cursos de 1977 
y 1978, la noción de biopolítica refiere a las singularidades del arte de gobernar 
propio de las formas liberales de regulación social y autogobierno5, es decir la 
gubernamentalidad liberal. La noción de gubernamentalidad como gobierno de las 
conductas supone que las relaciones de poder se conforman a través de la guía y 
la conducción, estructurando y encuadrando el campo de acciones posibles de los 
sujetos6. En cuanto en la Modernidad, la vida es objeto de normalización biológica, 
pero al mismo tiempo aquello que nunca queda atrapado en los mecanismos que 
pretenden controlarla. Como señala Edgardo Castro, “las categorías de gobierno 
y de gubernamentalidad, hacia las que se encamina el análisis foucaulteano del 
biopoder, buscan precisamente dar cuenta de lo uno y lo otro”.7 

5 lemke, Thomas, caSper, Monica y moore, op. cit., p. 34.

6 lemke, Thomas, Foucault, Governmentality, and Critique. New York: Paradigm Publishers, 
2012, p. 17. 

7 Castro, Edgardo, Lecturas foucaulteanas; una historia conceptual de la biopolítica. La Plata, 
UNIPE, 2011, p. 39.
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 Es desde aquí que adscribimos a una noción de biopolítica que no reduce el 
término a su dimensión regulativa (entendida estrictamente como el ejercicio de un 
poder sobre la vida de la población –tal como puede encontrarse en la última clase 
del curso Defender la sociedad), sino como una tensión entre vida y política. A 
riesgo de no quedarnos con la literalidad de los pocos pasajes foucaulteanos en que 
se menciona el término “biopolítica”8, decidimos transitar las entrelíneas de algunos 
otros textos, buscando mostrar su alcance hasta el propio nivel disciplinario, o –
dicho de otra forma–, de mostrar las tensiones entre vida y política en un ámbito 
que no se circunscribe a la esfera global del gobierno de los otros desde el punto de 
vista de la población, sino también al nivel del gobierno de las conductas, dentro 
de la esfera del individuo.

El filo gubernamental de la disciplina

En el acápite titulado “Los medios del buen encauzamiento”9 Foucault refiere de 
múltiples maneras a la existencia y necesidad de un cauce, una guía, a través del cual 
casi espontáneamente las singularidades corporales irán poco a poco construyéndose, 
modelándose, conformándose en tanto niños, estudiantes, trabajadores, enfermos, 
funcionarios… es decir, poco a poco subjetivándose condicionados por una 
codificación capaz de producir en ellos una serie de aptitudes, de disposiciones 
voluntarias, de conductas. 
 Pero lo más significativo de Vigilar y castigar en relación a la noción de 
gobierno proviene de una dimensión que ha pasado mayormente inadvertida: lo 
incorporal como objeto y blanco de los mecanismos disciplinarios. Foucault lo 
dice de este modo: “No tocar ya el cuerpo, o lo menos posible en todo caso, y eso 
para herir en él algo que no es el cuerpo mismo”10. Si entendemos la biopolítica 
como borde o inestabilidad entre vida y política, es posible que podamos reconocer 
estas tensiones en el nivel de la disciplina o anátomo-política. ¿Qué significa tocar 
en el cuerpo algo más que el cuerpo mismo? ¿Qué es ese algo sino aquella alma 

8 Cfr. Castro, Edgardo, Lecturas foucaulteanas; una historia conceptual de la biopolítica. La 
Plata, UNIPE, 2011, p. 40.

9  FoucaulT, Michel, Vigilar y castigar, op. cit., pp. 175 y ss. 

10 Ibíd., 19



o incorpóreo que la propia intervención sobre el cuerpo produce? ¿Qué sino una 
intervención directa sobre la vida? La reclusión, la prisión, el trabajo forzado 
ciertamente son penas físicas, pero  no lo son en igual medida que los suplicios. 
Si bien hay un poder que recae sobre el cuerpo, éste no es sino un intermediario. 
Si se interviene sobre él, no es porque el castigo se aplique al cuerpo mismo, 
sino, por ejemplo, sobre la libertad, considerada como un derecho y un bien. El 
cuerpo va quedando de lado, sujeto a un dualismo en el cual gana preponderancia 
el alma, para luego recluirse en las abstracciones del individuo y la persona, y 
en el sujeto de derecho. De esta manera, si bien el cuerpo sigue siendo objeto 
de la pena, ya no es directamente sobre él que se busca el castigo. En todo caso, 
podemos ver una tensión entre lo corpóreo y lo incorpóreo, un modo de ser objeto 
del castigo en el que el cuerpo se vuelve un recurso para algo-otro, en la medida en 
que se busca neutralizar un estado de peligrosidad: la criminalidad, y no el crimen, 
deviene el objeto de esta nueva forma de castigar, haciendo patente, nuevamente, 
ese corte entre la abstracción de los conceptos y la concreción de los hechos, entre 
lo potencial y lo efectivo, en la fallida recomposición entre el derecho y la vida. En 
cierto modo, las disciplinas modulan los cuerpos, sus gestos y sus disposiciones 
espacio-temporales, como forma de gobernar, de conducir las potencias que ellos 
encarnan. Lo (in)corporal devela no sólo la inestabilidad del “cuerpo” en Vigilar 
y castigar, sino además nos abre una puerta a la articulación que subyace entre 
disciplinas y gubernamentalidad. 
 A los fines de nuestra reflexión resulta casi indiferente marcar la especificidad 
propia tanto del poder disciplinario como del gobierno o gubernamentalidad, que 
no pretendemos desconocer11. Nuestra inquietud es otra: buscamos los puntos de 
cruce, los apoyos, que nos permitan situar la disciplina y sus dispositivos en el 
horizonte de la noción foucaulteana de gobierno. Y con ello revisar críticamente el 
proceso por el cual nos constituimos en sujetos para reconocer allí la posibilidad 
de conductas-otras como prácticas de libertad. 

   

11 En relación a ello sugerimos revisar la clase del 25 de enero de 1978 correspondiente al curso 
Seguridad, territorio, población en la que Foucault avanza en la caracterización y distinción 
analítica de la normación disciplinaria y la normalización securitaria, FoucaulT, Michel, 
Seguridad, territorio, población, op. cit., pp. 75 y ss..
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Gubernamentalidad: ampliaciones y derivas conceptuales

Pues bien, centrémonos a partir de aquí en la noción de gubernamentalidad. Es 
bien conocida la caracterización foucaulteana de la gubernamentalidad que aparece 
al comienzo del curso Seguridad, territorio, población: 

“Con esta palabra, ´gubernamentalidad´, aludo a tres cosas. Entiendo el 
conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis 
y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma 
bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco 
principal la población, por forma mayor de saber la economía política y 
por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad.”12 

 Nuevamente, nuestro acercamiento busca ir más allá de esta definición 
que supondría dos reducciones de las que pretendemos deshacernos: por un lado, 
cierta identificación de lo biopolítico con la gestión o administración de conjuntos 
poblacionales; y por otro, cierta identificación de los mecanismos de poder con 
mecanismos de dominación. Como dijimos hace un momento, la biopolítica puede 
pensarse a partir de los problemas relativos a los bordes entre vida y política, bordes 
o fronteras que no se encuentran nítidamente contorneadas, sino que tienden más 
bien a yuxtaponerse en cierta zona de indiscernibilidad. En relación a la segunda 
cuestión, nuestra reflexión se sostiene sobre una noción de gubernamentalidad que 
busca arrojar mayor claridad respecto de lo que Foucault había denominado en 
primera instancia como “relaciones de poder”, y por lo tanto, no se reduce de 
manera alguna a mecanismos de dominación, aun cuando ellos puedan funcionar 
al interior o junto con relaciones de poder. En todo caso, y como referimos 
anteriormente, las nociones de gobierno y gubernamentalidad buscan dar cuenta 
de un doble registro, tanto de aquél que muestra cómo la vida se vuelve objeto de 
normalización y regulación, como aquél que busca mostrarla en cuanto exceso, 
como lo que siempre puede escapar a los mecanismos de coacción y codificación. 
 De todas formas, aquella noción de gubernamentalidad se ve ampliada en el 
curso en el Collège de France de 1980-1981, luego de situar el proyecto del año 
que tiene como hilo conductor las “técnicas de sí”, es decir, de situar el imperativo 
del “conocerse a sí mismo” en la interrogación más amplia de ¿qué hacer de sí 

12 FoucaulT, Michel, Seguridad, territorio, población, op. cit., p. 136. 



mismo?, ¿qué trabajo realizar sobre sí mismo?, ¿cómo gobernarse a sí mismo?

 En el resumen de aquel curso titulado “Subjetividad y verdad”, Foucault 
pretende mostrar su proyecto en la intersección de dos temas, el de una historia de 
la subjetividad  y el de un análisis de las formas de «gubernamentalidad». 

“Por lo que se refiere al estudio de la «gubernamentalidad», éste respondía 
a un doble objetivo: realizar la crítica necesaria de las concepciones 
corrientes del «poder» (pensado más o menos confusamente como 
un  sistema unitario, organizado en torno a un centro que es al mismo 
tiempo su origen, y que debido a su dinámica interna tiende siempre a 
extenderse); y, por el contrario, analizarlo como un dominio de relaciones 
estratégicas entre individuos o grupos -relaciones en las que está en juego 
la conducta del otro o de los otros, y que recurren,  según los casos, 
según el marco institucional en el que se desarrollan, según los grupos 
sociales o según las épocas, a procedimientos y técnicas diversas-. (…). 
Y de este modo se podría recuperar, bajo otro aspecto, la cuestión de la 
«gubernamentalidad»: el gobierno de sí por uno mismo en su articulación 
con las relaciones habidas con algún otro (autrui) (según lo encontramos 
en la pedagogía, en los consejos de conducta, en la dirección espiritual, 
en la prescripción de modelos de vida, etc.).”13

 Más allá, entonces, de aquella caracterización inicial de la gubernamentalidad, 
es posible seguir la distinción que realiza Lemke respecto de las derivas principales 
que el desarrollo de la noción de gubernamentalidad implica en el pensamiento 
de Foucault: una perspectiva de análisis de las relaciones del poder no reductible 
al consenso ni a la violencia, a la vez que una noción que permite diferenciar 
entre relaciones de poder y relaciones de dominación e identificar relaciones entre 
política y ética14. 
 Ahora bien, esta producción de la subjetividad (del alma moderna en Vigilar 
y castigar, o propiamente del individuo como titular de derechos)  es un efecto de 
las relaciones de poder. Aunque aquello de que el poder, en su forma disciplinaria, 

13 FOUCAULT, Michel. “Subjetividad y verdad”. En: Obras esenciales.  Barcelona, Paidós, 
2010, p. 908.

14 lemke, Thomas, Foucault…, op. cit., pp. 17-20.  
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“fabrica individuos”15, si bien se refiere propiamente en Vigilar y castigar a los 
mecanismos mediante los cuales la disciplina moldea y da forma a las subjetividades, 
no se reduce a ello, puesto que la disciplina “…es la técnica específica de un 
poder que se da los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su 
ejercicio”16. Si la disciplina se redujera a la coerción e imposición, tendríamos 
que concluir –como muchas malas o parciales lecturas sobre Foucault– en que no 
hay posibilidad para la libertad, y que el sujeto es un mero producto o efecto del 
poder. Con ello también estaríamos expresando una noción de poder que Foucault 
considera una retroversión histórica, esto es, pensar las relaciones de poder como 
relaciones de soberanía, dicho simplificadamente como opresión de unos sobre 
otros. Pero el propio Foucault se ha ocupado de destacar en innumerables pasajes 
que no se trata de saber qué es el poder –pregunta metafísica, en cuanto supone una 
esencia–, sino de su funcionamiento. Y que el funcionamiento del poder, a partir 
del siglo XIX es capilar, y se extiende en diversos sentidos en la trama de nuestras 
sociedades, por lo tanto circula, no está ni aquí ni allá, no tiene centro. 
 Toda resistencia forma parte de aquellas relaciones de poder, y nunca se 
encuentran por fuera de ellas. De modo que, si se hace necesario pensar en formas 
de resistencia en relación a los modos de subjetivación, éstas no pueden pensarse 
como algo exterior al mismo poder que nos produce como individuos. Nos acercamos 
con esto a algo de lo que hablaremos más adelante, esto es, la posibilidad de una 
actitud crítica o a una práctica de libertad que permite, al tiempo que determinadas 
técnicas nos codifican, ejercer determinadas otras que nos desujecionan. Esto es lo 
que Foucault denomina “contraconductas” en el marco de sus análisis históricos 
del poder pastoral. 

Contraconductas como formas de resistencia

Reconocer la dimensión gubernamental de la disciplina supone que en ella 
operan no sólo técnicas y procedimientos que tienen por objeto la codificación de 
la conducta de los otros. Así, algunos años después de la publicación de Vigilar y 
castigar Foucault retoma: 

15 FoucaulT, Michel, Vigilar y castigar, op. cit., p. 175.

16 Ibid.,p. 175. 



“Cuando estudiaba los asilos, las prisiones, y todo eso insistí demasiado, 
creo, en las técnicas de dominación. Lo que podríamos llamar disciplina 
es algo realmente importante en este tipo de instituciones, pero es sólo uno 
de los aspectos del arte de gobernar en nuestras sociedades. No debemos 
entender el ejercicio del poder como pura violencia o coerción estricta. 
El poder consiste en relaciones complejas: estas relaciones involucran un 
conjunto de técnicas racionales, y la eficiencia de esas técnicas se debe a una 
sutil integración de tecnologías de coerción y tecnologías de sí”17. 

Es posible establecer una correlación entre la noción de “gobierno de sí y de los 
otros”, aludiendo a las dos dimensiones que supone la gubernamentalidad, y la 
noción de conducta.  Claramente, el gobierno como modalidad de ejercicio del 
poder implica tanto técnicas de coerción como técnicas de sí. Es decir, supone 
una dimensión en la que los propios sujetos involucrados desarrollan prácticas 
que materializan dicha relación de conducción. El término conducta “…se refiere 
a dos cosas. Es la actividad consistente en conducir, la conducción, pero también 
la manera de conducirse, la manera de dejar conducirse, la manera como uno es 
conducido y, finalmente, el modo de comportarse bajo el efecto de una conducta 
que sería acto de conducta o de conducción…”.18

 En las clases del 1º y el 8 de marzo de 197819 dedicadas a lo que Foucault  
mismo denominó “contraconductas” con relación a las resistencias sociales 
desplegadas frente al pastorado en la Edad Media, refiere la existencia de una 
correlación constitutiva entre las reglas y procedimientos que tienen por objeto 
conducir el comportamiento y la vida de los gobernados y las acciones desplegadas 

17 “When I was studying asylums, prisons, and so on, I insisted, I think, too much on the 
techniques of domination. What we can call discipline is something really important in these 
kinds of institutions, but it is only one aspect of the art of governing people in our society. We 
should not understand the exercise of power as pure violence or strict coercion. Power consists 
in complex relations: these relations involve a set of rational techniques, and the efficiency of 
those techniques is due to a subtle integration of coercion-technologies and self-technologies.” 
Foucault, Michel, The Politics of Truth, New Tork: New Press, 1997, pp. 182. (La traducción es 
nuestra)

18 FoucaulT, Michel, Seguridad, territorio, población, op. cit., p. 223.

19 FoucaulT, Michel, Seguridad, territorio, población, op. cit., pp. 221-296.
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por quienes no aceptan ser conducidos de determinada manera y/o por determinadas 
personas.20 Correlación que sólo es comprensible a partir de entender que toda 
codificación de las conductas supone, constitutivamente y en alguna medida, 
prácticas de auto-conducción o auto-gobierno. 
 Si la cuestión del poder en su determinación biopolítica se encuentra 
relacionada con el gobierno o la conducción de la vida de los sujetos (sujetados) 
gobernados, aquello que escapa a ese control o gobierno constituye una resistencia a 
ser conducidos por determinadas personas y/o en función de determinados métodos 
y fines, de acción.21 A su vez, como resistencia, una práctica del sujeto tendiente a 
la conducción de sí por sí mismo, posee un carácter productivo en cuanto implica 
conducirse de acuerdo a elecciones y decisiones ajenas a ciertas tecnologías de 
gobierno. En relación a ello, Foucault llegó a sostener: “… es preciso sospechar algo 
así como una imposibilidad de constituir en la actualidad una ética de sí, cuando 
en realidad su constitución acaso sea una tarea urgente, fundamental, políticamente 
indispensable, si es cierto después de todo, que no hay otro punto, primero y último, 
de resistencia al poder político que en la relación de sí consigo…”.22 

Gobierno y actitud crítica

Hasta aquí hemos caracterizado las nociones foucaulteanas de biopolítica y 
gubernamentalidad, buscando señalar aspectos relativos a la posibilidad de inscribir 
aquello que, en Vigilar y castigar, Foucault denomina el “poder disciplinario” como 
una determinada forma de gobierno de las conductas. 
 A continuación buscamos elucidar algunos pasajes foucaulteanos, menores o 
marginales respecto de la circulación de su obra, que a nuestro entender permiten 
comprender la aparición de las contraconductas en la modernidad en ciernes, 
propiamente en el momento en que cada vez se hace más importante e inquietante 

20 FoucaulT, Michel, Seguridad, territorio, población, op. cit.,pp. 222-227.

21 En este sentido Foucault pasará a concebir la distinción entre la moral y la ética, en tanto la 
moral constituye el seguimiento de pautas de conducta impuestas por diferentes tecnologías de 
poder que los sujetos internalizan y a partir de los cuales se conducen en el desarrollo de sus 
vidas. La ética, por el contrario, constituirá el dominio de las prácticas del sujeto respecto de 
sí mismo, con independencia de los mecanismos de poder que pretendan gobernar su conducta. 

22 FoucaulT, Michel, La hermenéutica del sujeto. Curso en el Collège de France 1981-1982, 
Buenos Aires: FCE, 2009, p. 246.



el problema acerca de cómo gobernar a los otros. La emergencia de aquellas 
manifestaciones puede ser comprendidas a la luz de lo que Foucault ha denominado 
“actitud crítica”. Se trata de un momento histórico signado por aquella preocupación 
por el arte de gobernar, asociado a un proceso de secularización que busca la 
emancipación racional del tutelaje dogmático de la Iglesia Católica. Respecto de 
aquél momento, Foucault no dejó de señalar sus ambivalencias y paradojas, en una 
genealogía de doble filo: “…las luces que han descubierto las libertades  también 
inventaron las disciplinas”.23 
 Hay diferentes lugares donde Foucault se ocupa de la crítica, incluso él 
mismo se adscribe, en una historia del pensamiento a la tradición crítica de Kant. 
En el Dictionnaire des philosophes, es el propio filósofo quien escribió la entrada 
“Foucault” con un pseudónimo, el de Maurice Florence, situando a su empresa en el 
marco de la tradición crítica kantiana, como una “Historia crítica del pensamiento”24 
que: “…sería un análisis de las condiciones en las que se han formado o modificado 
ciertas relaciones entre sujeto y objeto, en la medida en que éstas constituyen un 
saber posible”.25  Encontramos por lo tanto dos desplazamientos respecto de la 
crítica kantiana en su propia definición: en primer lugar, en cuanto se desplaza de 
las condiciones formales del objeto hacia la relación entre sujeto y objeto. Y en 
segundo lugar, en cuanto ya no se trata de atender las condiciones formales sino 
las condiciones históricas de las relaciones entre sujeto y objeto; por lo tanto, no es 
una crítica trascendental, sino una crítica histórica. 
 Aquella adscripción a la historia crítica del pensamiento no es el único lugar 
en donde se ocupa de Kant y de la crítica. Hay dos textos en los que sugiere que 
la actitud crítica es una actitud de modernidad, ambos vinculados a la pregunta 
kantiana “¿qué es la ilustración?”. Uno de estos textos es la clase introductoria del 
curso El gobierno de sí y de los otros. El otro, del año siguiente, en una publicación 
bajo la dirección de Paul Rabinow. Nos centraremos fundamentalmente en el 
primero de ellos a los fines de nuestro trabajo.
 En 1983, el curso sobre El gobierno de sí y de los otros, que está situado en las 
investigaciones relativas a las relaciones entre sujeto y verdad, se dedica al análisis 

23 FoucaulT, Michel, Vigilar y castigar, op. cit., p 225.

24 Cfr. “Foucault”. En: FOUCAULT, Michel. Obras esenciales. Barcelona, Paidós, 2010, p. 999. 

25 Ídem, p. 999. 
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de la noción de parrhesía, el decir veraz o franco en la Grecia clásica. Sin embargo, 
el comienzo del curso es un análisis del texto de Kant Was ist Aufklärung? (¿Qué 
es la Ilustración?) de 1784, en el cual interpreta aquella famosa cita en que Kant 
sostiene que la Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, de la cual 
es culpable no por un defecto del entendimiento, sino por la falta de coraje para 
valerse de él. Y la referencia a una actitud, un modo de comportamiento, una forma 
de voluntad que es general y permanente y que expresa una situación de hecho 
por la cual unos toman la dirección de otros, es decir, un estado de dependencia 
respecto de otro. El ejemplo kantiano es triple: la dependencia se muestra cuando 
un libro reemplaza nuestro entendimiento, cuando un director espiritual ocupa el 
lugar de nuestra conciencia, cuando un médico decide en vez de nosotros sobre 
nuestra vida. Foucault ve en estos tres ejemplos (libro, director de conciencia, 
médico) las tres Críticas, aunque el texto no lo diga explícitamente. 
 Foucault señala que la sobreimposición de la dirección de los otros no se 
debe a la violencia de la autoridad, sino a la “pereza” y la “cobardía”, es decir, a un 
déficit en la relación de autonomía consigo mismo. Por eso “lo que la Aufklärung 
deberá hacer, lo que está haciendo, es justamente redistribuir las relaciones entre el 
gobierno de sí y el gobierno de los otros”.26 Foucault concluye que hay minoría de 
edad “cuando obedecer se confunde con no razonar”,27 y destaca que “obedeced, 
no razonéis” es el precepto en un estado de minoría de edad, y la forma en que se 
ejerce de ordinario la disciplina militar, el poder político y la autoridad religiosa.28 
La mayoría de edad proviene no cuando el hombre no tiene que obedecer, sino 
cuando obedece en el marco de lo que puede entenderse como un derecho a pensar 
como se quiera, con tal que se obedezca como se debe. 
 En el artículo aparecido en The Foucault Reader, en 1984,  y dirigido 
por Paul Rabinow, Foucault plantea el tema de la Aufklärung como un tipo de 
interrogación filosófica que problematiza, a la vez, la relación con el presente, 
el modo de ser histórico y la constitución de sí mismo como sujeto autónomo. Y 
subraya la idea de que se trata de una cierta reactivación permanente de una actitud 

26 FOUCAULT, Michel. El Gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collège de France 1982-
1983,  trad. Horacio Pons. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009, p. 49.

27 Ídem, p. 53. 

28 FOUCAULT, Michel. “¿Qué es la Ilustración?” En: Obras esenciales. Barcelona, Paidós, 
2010, p. 978. 



o ethos filosófico que se podría caracterizar como crítica permanente de nuestro 
ser histórico.29 Un ethos filosófico que consiste en “una crítica de lo que decimos, 
pensamos y hacemos, a través de una ontología histórica de nosotros mismos”.30 
Es una actitud límite, marcada por la crítica, que nos invita a saber los límites de 
lo que se da como universal, necesario, obligatorio. De manera que no se buscan 
estructuras formales con valor universal, como en una crítica trascendental, sino 
los acontecimientos que nos han conducido a constituirnos y reconocernos como 
sujetos de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. No se busca 
hacer posible la metafísica, sino “relanzar tan lejos y como sea posible el trabajo 
indefinido de la libertad”.31 
 De esta forma, podemos ver una inquietud política por el presente, que hace 
que Foucault busque un tipo de ejercicio de la filosofía que establezca, al mismo 
tiempo, la posibilidad de intervenir el presente para transformarlo, de modo que la 
pregunta deja de ser quiénes somos en este momento. La pregunta, con la actitud 
crítica, se vuelve ¿qué debemos hacer de nosotros mismos? ¿Cómo ser otros de los 
que somos? tensionando el presente hacia un porvenir. 
 Sin embargo, con anterioridad a estos análisis, en 1978 Foucault había dictado 
una conferencia donde ya había planteado aspectos acerca de la actitud crítica, 
como una actitud que tiene su emergencia en la modernidad, con un tratamiento 
desde el punto de vista ético, como una “actitud” o “modo de vida”, aquello que los 
griegos denominaban “ethos”, cuya relevancia epistemológica queremos destacar, 
tratándose de textos marginales respecto de lo que se considera como corpus de la 
obra foucaulteana, y que a nuestro juicio deben ser rescatados como parte de un 
material que expresa los procesos y la construcción de conceptos en la investigación 
de Foucault.
 La conferencia se titula “¿Qué es la crítica? (Crítica y Aufklärung)” y se 
pronuncia en la Sociedad Francesa de Filosofía. En ella Foucault destaca que más 
allá de la empresa kantiana y las pequeñas actividades polémico-profesionales, 
ha habido en la modernidad de Occidente una “cierta manera de pensar, de decir, 
también de actuar, una cierta relación con lo que existe, con lo que sabemos, con 

29 Ídem, p. 984

30 Ídem, p. 986.

31  Ídem, p. 986.
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lo que hacemos, una relación con la sociedad, con la cultura, también una relación 
con los otros, y que podríamos llamar, digamos, la actitud crítica”.32 Foucault 
muestra de esta manera cómo –si bien en una historia del pensamiento es ineludible 
la empresa kantiana de la crítica– la emergencia de una actitud crítica debe ser 
estudiada dentro de un marco histórico en el cual existe una preocupación central 
respecto de la pregunta por el gobierno de los otros. En los siglos XV y XVI 
hubo, sobre todo, una preocupación acerca de cómo gobernar. La dirección de las 
conciencias es un arte de gobernar a los hombres. Luego, este arte de gobernar se 
desplaza de lo religioso a lo político, pero también se diversifica en instituciones 
y disciplinas. Pero esta gubernamentalización, característica de estas sociedades, 
no puede ser disociada de otra preocupación que florece en ese mismo momento, 
que es la cuestión de  “¿cómo no ser gobernado?”. Cómo no ser gobernado que no 
debe comprenderse como una voluntad de no ser gobernado de ninguna manera, 
o en absoluto. Sino de “…cómo no ser gobernado de esta forma, en el nombre de 
estos principios, en vista de tales objetivos y por medio de tales procedimientos, 
no de esa forma, no para eso, no por ellos”.33 Esta actitud insubordinada, este 
principio de desobediencia, Foucault lo denomina “actitud crítica”. Es una actitud 
a la vez moral y política, y una manera de desconfiar de estas artes, de recusarlas, 
de limitarlas, de transformarlas, cuyo peso específico recae en la subjetivación: 
“el arte de no ser de tal modo gobernado”.34 Lo que nos conduce, directamente, al 
ámbito de lo que hemos mencionado antes como las contraconductas y su relación 
con la cuestión del gobierno. 
 Este “no querer ser gobernado de tal modo” implica tres puntos de anclaje 
históricos, en relación con la verdad, con el poder y con el sujeto. En cuanto a la 
verdad, en la medida en que implicaba, en un momento en que el gobierno de los 
hombres se vinculaba a la autoridad de la Iglesia, cuestionar la interpretación de las 
Escrituras, es decir, poner en entredicho el dogma. En cuanto al poder, es no querer 
aceptar las leyes porque son injustas o porque esconden en la figura del soberano 
una ilegitimidad esencial. La crítica se expresa oponiendo a esa violencia unos 
derechos universales e imprescriptibles a los cuales todo gobierno debía someterse. 

32 Ídem, p. 5. 

33 Ídem, p. 7.

34  Ídem, p. 7.



Por último, y respecto del sujeto, es no aceptar como verdadero lo que una autoridad 
nos dice como verdad (cuestión que desarrollará posteriormente en los análisis de 
los textos sobre la interrogación por la Ilustración que citamos anteriormente). Así, 

“Si la gubernamentalización es este movimiento por el cual se 
trataba, en la realidad misma de una práctica social, de sujetar a los 
individuos a través de unos mecanismos de poder que invocan una 
verdad, pues bien, yo diría que la crítica es el movimiento por el cual 
el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de 
sus efectos de poder, y al poder acerca de sus discursos de verdad; 
pues bien, la crítica será el arte de la inservidumbre voluntaria, el 
de la indocilidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente por 
función la desujeción en el juego de lo que se podrá denominar, con 
una palabra, la política de la verdad”.35 36 

 Como se ve, todavía aquí, por estos años, la cuestión del gobierno es 
entendida como el gobierno de los otros, frente a la cual la actitud crítica es la 
insubordinación e indocilidad respecto de un tal gobierno. Más adelante, como ya 
hemos expuesto anteriormente, la relación con uno mismo, aquí presentada bajo la 
forma de la actitud crítica, es interpretada como una forma de gobierno también, la 
del gobierno de sí. Aunque esto se encuentre de modo subrepticio, en la medida en 
que la desujeción de una política de la verdad supone un juego entre uno mismo 
y lo que se establece de antemano como verdadero. Se trata del cuestionamiento 
a ese estatuto de verdad en cuanto coactivo, que desnuda las relaciones entre la 
verdad y el poder. Y con ello un doble juego, a la vez político y epistemológico, 
cuya injerencia filosófica no es teórica, sino práctica. La actitud crítica convoca 
una libertad que cuestiona lo establecido.
 Con respecto a la referencia a Kant que mencionamos a propósito de 
la pregunta por la Ilustración, y luego de las definiciones sobre la crítica de la 

35  Ídem, p.  8.

36 Indudablemente Foucault realiza un juego de palabras con el título del libro de Étienne de 
La Boétie, Discours de la servitude volontaire ou le Contr’un (Discurso sobre la servidumbre 
voluntaria o el Contra uno), publicado en 1576. 
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conferencia de 1978, queremos destacar uno de los puntos máximos de tensión 
respecto de la actitud que busca salir de la minoría de edad.  Foucault habla de 
las contraconductas como la búsqueda de “cómo no ser gobernado” y de “un arte 
de la inservidumbre voluntaria y de la indocilidad reflexiva” (en un contrapunto 
con la noción de gobierno y obediencia). Ahora bien, como vemos a partir del 
análisis, si bien Foucault retoma aspectos de la crítica kantiana, da un nuevo giro 
en relación a las prácticas de  libertad. Mientras para Kant la ilustración llegaría 
con un “sapere aude”, y mediante el uso público de la razón, Foucault destaca una 
actitud de indocilidad y desobediencia. La división entre uso público y uso privado 
de la razón, permite a Kant mantenerse en los límites del contrato con aquellos que 
gobiernan a los otros “razonad cuanto queráis (en el uso público), pero obedeced 
(en el uso privado, en cuanto se forma parte como una pieza del engranaje de la 
sociedad)”. Pero de acuerdo a las definiciones de la actitud crítica foucaulteanas, 
el germen de las contraconductas –y de la posibilidad de desujecionarse de aquello 
que se le ha impreso desde técnicas coactivas– reside no sólo en la posibilidad 
de hacer un uso público de la razón y de ejercer el propio entendimiento sin el 
tutelaje de otro, sino en una actitud o ethos, en un modo de vida. Por eso se trata 
de una dimensión ética o ético-política en donde se hace posible no solamente un 
diagnóstico adecuado de nuestro presente, sino también la transformación de lo 
que somos. Una actitud crítica o modo de vida que supone la posibilidad de una 
autodeterminación y autoconstitución subjetiva, en desobediencia a los principios 
(discursos y prácticas) que nos constituyen, posible gracias a lo que Foucault llama 
“prácticas de libertad”.

*

Sin pretender concluir, sino más bien con la intención de señalar los puntos 
que nos han permitido armar nuestro recorrido, hemos buscado mostrar  cómo es 
posible hilvanar aquello del poder disciplinario, conforme lo caracterizó Foucault 
en Vigilar y Castigar en 1975, con la pregunta de 1978 respecto a ¿cómo ser 
otros de los que somos?, a través de un análisis de las derivas conceptuales de la 
“biopolítica” y la “gubernamentalidad”. Hemos expuesto que es posible vislumbrar 



formas de resistencias propias de las relaciones de poder en juego atendiendo a 
los aspectos trabajados por Foucault respecto de la crítica. Sin reducir esta tensión 
a una “biopolítica afirmativa” (en la que recae Esposito, y ha sido muchas veces 
cuestionada), la noción de gubernamentalidad permite visibilizar resistencias propias 
de un sujeto que se constituye en el entramado histórico, y donde las disciplinas 
moldean  su constitución, sin quedar absolutamente determinado por ello. Con la 
actitud crítica como ethos, Foucault demuestra que es posible una filosofía crítica 
que determine las condiciones y posibilidades indefinidas de transformación del 
sujeto, reelaborando la noción kantiana y desplazándola al plano de lo histórico, de 
lo ético y de lo político.  
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Reflexiones en torno a la densidad 
epistemo-ontológico-política que vertebra 

a la problematización foucaulteana 
del saber

Introducción

(…) La práctica discursiva dentro de 
la cual se inscribe Michel Foucault, 

ha producido como efecto el hecho 
de que se replantee el carácter 

político del conocimiento, no sólo del 
conocimiento científico, sino de las 

sutiles formas del conocer cotidiano 
que se expresan en costumbres, 

reglamentos, ideales, prohibiciones, 
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aspiraciones, etc. Decimos “carácter político” del conocimiento, pues desde esta 
perspectiva parece indiscutible que toda forma de saber se encuentra alojada 
en un entramado de poder, que toda forma de saber sirve a la dominación de 

los cuerpos o a la resistencia contra esa dominación, dicho de otro modo: toda 
forma de saber remite a una relación de fuerzas, a enfrentamientos, donde lo 

jugado es el control de cuerpos y de bienes en sus relaciones mutuas.1

Susana Murillo

La escritura del presente artículo se inscribe en el marco de la culminación de una 
investigación doctoral por medio de la que se pretende dar cuenta de la densidad 
epistemo-ontológico-política que vertebra a la problematización foucaulteana 
del saber2. Por otra parte, las líneas que se despliegan a continuación pretenden 
erigirse como una contribución a un dossier cuyo eje articulador lo constituye el 
cumplimiento del 40 aniversario de la publicación de Surveiller et punir3 en español4. 
Ahora bien, ¿cómo atender a dicha convocatoria si la genealogía foucaulteana del 
dispositivo prisión escapa del foco de nuestra investigación?  

Partiendo del atinado señalamiento realizado por Alessandro Fontana y 
Mauro Bertani, quienes sostuvieron que: “(…) Foucault, en un procedimiento que 
le era propio, no ha cesado hasta el final de su vida de “releer”, de resituar y 
de reinterpretar sus antiguos trabajos a la luz de los últimos, en una suerte de 
reactualización incesante”; en este artículo, buscaremos revisar las herramientas 
de trabajo filosófico de que Michel Foucault se vale en Surveiller et punir. Trabajo 
de lecto–escritura  para el cual nos apoyaremos en la cantera abierta por la 
reconfiguración actual del archivo Foucault; reconfiguración que fue producida 
como fruto de la publicación en formato libro de los cursos dictados por el filósofo 

1 Murillo, Susana, El discurso de Foucault. Estado, locura y anormalidad en la construcción 
del individuo moderno, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico Común, 1996, 
p. 127. 

2 En nuestra investigación hemos privilegiado el trabajo sobre las fuentes en idioma original, 
razón por la cual las traducciones nos pertenecen, excepto que se indique lo contrario.

3 Foucault, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Éd. Gallimard, 1975.

4 Nos referimos a la traducción de Aurelio Garzón del Camino publicada en 1976, revisada y 
reeditada en 2009: Foucault, Michel, Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión, Buenos Aires, 
Siglo XXI Editores, 2009.
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francés en el Collège de France5, lo cual enriqueció al corpus documental disponible, 
constituido hasta entonces por los libros publicados en vida por el propio Foucault 
y por las conferencias y entrevistas compiladas en los cuatro volúmenes de los Dits 
et écrits. 

Retomando lo señalado en las líneas precedentes, no podemos dejar de 
mencionar, entonces, que la lectura que propondremos se encuentra jalonada por 
la inquietud respecto del modo en que Foucault problematiza a los saberes dentro 
del marco de sus trabajos genealógicos. Es decir, que de lo que se trata es de 
dar cuenta de una cuestión fundamental: del modo en que el abordaje del saber, 
objeto constituido por la reflexión arqueológica, es retomado y reelaborado por 
Foucault en sus trabajos realizados durante los años ‘70. Justamente, la puesta en 
circulación de los cursos y conferencias permite revisar las recurrentes reflexiones 
foucaulteanas respecto del método genealógico, como así también remarcar la 
centralidad que allí conserva la problemática del saber. Problema que no resultaba 
para nada sencillo de analizar cuándo se conocían solamente los libros publicados 
en vida Foucault; en torno a lo cual, el silencio editorial que separa a L`archéologie 
du savoir6 de Surveiller et punir7 abonó el terreno para la proliferación de lecturas 
“compartimentalizadoras” de los trabajos foucaulteanos.  Esta cuestión, sumada 
a las formas de recepción8 académica de sus trabajos, alentó a la proliferación de 
lecturas “sociologizantes” de la clásica genealogía del dispositivo prisión. 

Sin embargo, antes de proseguir con la presentación de nuestro trabajo, no 
podemos dejar de aclarar que bajo ningún punto de vista pretendemos impugnar a 
las apropiaciones que desde las ciencias sociales se han realizado de los trabajos de 

5 Al respecto, ver: - Castro, Edgardo, Lecturas foucaulteanas. Una historia conceptual de la 
biopolítica, Provincia de Buenos Aires, UNIPE: Editorial Universitaria, 2011.
- Wallenstein, Sven–Olov, “Introduction: Foucault, Biopolitics, and Governmentality”, en: 
Nilson, Jakob, Wallenstein, Sven-Olov (Eds.), Foucault, Biopolitics and Governmentality, 
Stockholm: Södertörn, Södertörn University The Library, 2013, pp. 7 – 34.

6 Foucault, Michel, L`archéologie du savoir, Paris, Éditions Gallimard, 1969.   

7 Foucault, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, op. cit.

8 En lo que respecta al caso particular de las formas de recepción y circulación de los trabajos de 
Foucault en la Argentina, resulta una referencia ineludible el monumental libro publicado por la 
historiadora Mariana Canavese. Al respecto, ver: - Canavese, Mariana, Los usos de Foucault en 
la Argentina. Recepción y circulación desde los años cincuenta hasta nuestros días, Buenos 
Aires, Siglo XXI Editores, 2015.



Michel Foucault, ni mucho menos reivindicar una suerte de “purismo filosófico”. De 
hecho, en primer lugar, consideramos que parte de la riqueza del trabajo filosófico 
de Foucault se liga al modo en que permite desdibujar las fronteras academicistas 
entre filosofía, historia y ciencias sociales, y, por otro lado, consideramos que no 
puede desconocerse la riqueza teórica y la relevancia política de profusas líneas 
de investigación en ciencias sociales que se han desarrollado en nuestra región a 
partir de la apropiación de la caja de herramientas foucaulteana. Por el contrario, 
la referencia crítica para con las “lecturas sociologizantes” no tiene por blanco a 
los cientistas sociales, sino más bien a los propios filósofos que durante mucho 
tiempo se desentendieron de ocuparse seriamente de Foucault a partir de ubicarlo 
como “sociólogo”, erigiendo así una barrera academicista que obturó por décadas 
el tratamiento detenido de los trabajos de Michel Foucault dentro del ámbito de la 
academia filosófica. 

Ahora bien, antes de dar paso al parágrafo central, quisiéramos  cerrar esta 
introducción con una breve aclaración respecto de la metodología de lecto–escritura 
filosófica implementada en nuestra investigación doctoral que ha permeado a la 
elaboración de este artículo. Básicamente, consideramos fundamental realizar la 
siguiente “distinción categorial”: el preguntarnos respecto de las herramientas 
constituidas por la filosofía foucaulteana, en absoluto implica comprometernos con 
un análisis doxológico respecto de lo ajustado o no de las referencias introducidas 
por Foucault respecto de otros filósofos y corrientes filosóficas. Por lo tanto, al 
revisar el modo en que problematiza al saber, distinguiéndolo del conocimiento, 
no pretendemos evaluar la prolijidad de la referencias foucaulteanas a la 
fenomenología y al marxismo, por ejemplo; como así tampoco nos preocuparemos 
por la “corrección” de sus lecturas de Nietzsche, si bien el nombre de Nietzsche 
sobrevolará gran parte de los documentos sobre los que constituiremos nuestro 
escrito.

 A partir de la “distinción categorial” propuesta, se dejan de lado un conjunto 
de formas de problematización: al revisar las herramientas fraguadas por el discurso 
foucaulteano, nos colocaremos por fuera de la dicotomía formada por la asunción 
acrítica de sus referencias a otras corrientes filosóficas, como del otro extremo, 
formado por la “crítica por elevación” que, desconociendo la distinción propuesta, 
pretendería pasar, sin solución de continuidad, de la puesta en entredicho de la 
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lectura foucaulteana de la fenomenología, al cuestionamiento de las herramientas 
constituidas por Foucault en tanto contracara de sus referencias a dicha corriente. 
De lo que se trata, entonces, es de distinguir, como prescripción de método, entre 
el modo en que las referencias a otras corrientes filosóficas estructuran al discurso 
foucaulteano, articulando su economía, frente a la evaluación respecto de la 
plausibilidad filológico–historiográfica de dichas referencias. En dicho marco, queda 
por fuera cualquier tipo de evaluación respecto de la originalidad de su propuesta, 
para lo cual sí sería necesario evaluar historiográficamente sus lecturas, puesto que 
una “vía intermedia” entre los extremos que hemos mencionado podría consistir 
en  sostener que el presunto aporte de Foucault no sería tal, ya que si leyéramos de 
forma más minuciosa a las corrientes que el pensador francés pretendió cuestionar, 
encontraríamos que los problemas que las herramientas foucaulteanas permitirían 
abordar eran pensables a partir de una lectura “sesuda” de la fenomenología o del 
marxismo.9

Revisitando Surveiller et punir dentro del marco de la 
problematización foucaulteana del saber10 

En Vigilar y Castigar, la práctica extradiscursiva es situada en el ámbito 
institucional (…),  la prisión es la práctica no discursiva que incide en la 

enunciación de la delincuencia. Ahora bien, ambas prácticas están estrechamente 
imbricadas. El dispositivo no distingue, más bien comprende, prácticas 

discursivas y extradiscursivas. Precisamente, Foucault elige el concepto de 
dispositivo porque le permite esta operación de indiferenciación de prácticas 

de uno y otro tipo de forma más eficaz que el de institución (…). La prolija 
descripción de la maquinaria panóptico, realizada por Jeremy Bentham (…), es 

9  En lo que respecta a la introducción de la citada prescripción de método, no puedo dejar de 
mencionar a las enriquecedoras discusiones suscitadas en torno al abordaje foucaulteano de los 
saberes y sus críticas a la fenomenología y al marxismo que mantuviera durante el proceso de 
investigación con los filósofos Mario Gómez Pedrido (UBA) y Claudio Cormick (CONICET – 
UBA – PARIS VIII) y con el sociólogo Rodrigo Steimberg (UBA). Valga esta nota al pie a modo 
de reconocimiento del aporte de dichas discusiones y como agradecimiento a ellos.

10 En el presente apartado retomo y reelaboro una serie de discusiones abordadas tangencialmente 
en un artículo de mi autoría centrado en la imbricación entre arqueología y genealogía en la 
producción filosófica foucaulteana. Al respecto, ver: -Dalmau, Iván Gabriel, “Revisitando 
la articulación entre arqueología y genealogía en la producción filosófica foucaulteana”, en: 
Martyniuk, Claudio, Seccia, Oriana (Compiladores), La pasión de la cabeza. Crítica y nostalgia, 
Buenos Aires, Ediciones La Cebra, 2016, pp. 17 – 32.



un dispositivo que comprende tanto prácticas discursivas como extradiscursivas 
(…).11

Julián Sauquillo   

Tal como lo señaláramos en la introducción, en el presente parágrafo nos 
centraremos en la problematización foucaulteana del saber elaborada en el marco 
de sus reflexiones respecto del método genealógico. En ese sentido, tomamos como 
punto de partida a la “Leçon sur Nietzsche” dictada en Montreal en 1971, lección en 
la que Foucault retomara la propuesta nietzscheana de realización de una “historia 
de la verdad que no se apoye en la verdad”, distinguiéndola de la “historia comtiana 
de la verdad”.

  
En esta historia positivista, la verdad no está dada al comienzo. 
Mucho tiempo, el conocimiento busca la verdad: ciego, 
titubeante. La verdad se da como el resultado de una historia. 
Pero esa relación finalmente establecida entre la verdad y el 
conocimiento es una relación de derecho que se plantea al 
comienzo. El conocimiento está hecho para ser conocimiento 
de la verdad. Hay una pertenencia de origen entre la verdad 
y el conocimiento (…). El atrevimiento de Nietzsche consiste 
en haber desanudado esas implicaciones. Y haber dicho: la 
verdad sobreviene al conocimiento – sin que el conocimiento 
esté destinado a la verdad, sin que la verdad sea la esencia del 
conocer12.

Dentro del ámbito de problematización explicitado en la cita precedente, en lo 
que respecta a la pregunta que guía a la escritura del presente trabajo consideramos 
fundamental la inclusión del siguiente fragmento extraído de dicha lección, en el 
que Foucault plantea: “(…) pensar el conocimiento como un proceso histórico 
previo a toda problemática de la verdad, y más fundamentalmente que en la 
relación sujeto – objeto. El conocimiento liberado de la relación sujeto – objeto, es 

11 Sauquillo, Julián, Para leer a Foucault, Madrid, Alianza Editorial, 2001, p. 103.

12 Foucault, Michel, « Leçon sur Nietzsche », en: Leçons sur la volonté de savoir. Cours au 
Collège de France, 1970 – 1971, Paris, Éditions Gallimard SEUIL, 2011, pp. 199 – 200.  
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el saber”13. Puede decirse, entonces, que la problematización genealógica recupera 
los desarrollos arqueológicos, puesto que la “des–implicación” entre conocimiento 
y verdad se liga a la necesidad de pensar al conocimiento en términos de saber, 
es decir por fuera de la relación sujeto – objeto. Ahora bien, antes de proseguir 
nuestra lectura, debemos recordar que en uno de los núcleos centrales de su clásico 
trabajo titulado L`archéologie du savoir14, lo constituye el señalamiento de que 
las herramientas arqueológicas habilitan a un abordaje de los discursos en tanto 
prácticas que forman regularmente los objetos que sólo en ellas tienen lugar y que, 
a su vez, posibilitan correlativamente la constitución de formas de subjetividad. 

En ese sentido, no podemos dejar de remarcar que el eje de la apuesta 
arqueológica foucaulteana, que es recuperada en el marco de su problematización 
genealógica del método de trabajo filosófico, radica en la problematización del 
saber como un modo alternativo a la construcción de una teoría del conocimiento; 
puesto que no se trata, para Foucault, de problematizar los términos de la relación 
cognoscitiva sino de colocarse por fuera de la relación misma, dando lugar a la 
problemática del saber en oposición a la del conocimiento15. Es decir, que de lo 
que se trata es de colocarse en otro zócalo de interrogación, dirigiendo el análisis 
al substrato arqueológico de la constitución de las formas de subjetividad y de los 
objetos. En íntima ligazón con lo antedicho, en la breve cita que hemos incluido en 
el párrafo precedente reencontramos la noción de que el saber no se da entre sujeto 
y objeto, sino que ambos términos le son inmanentes, y como contracara de ello, la 
interrogación se genera por fuera del problema de la verdad, valga la redundancia, 
por fuera de un problema pensable al interior de la relación cognoscitiva. Habiéndose 
desplazado, gracias a la cantera abierta por la arqueología, del conocimiento hacia 
el saber, la problematización puede erigirse por fuera de la problemática de la 
verdad y, por ende, quedar al abrigo de valerse del “conocimiento actual” en 

13 Foucault, Michel, « Leçon sur Nietzsche », en: Leçons sur la volonté de savoir. Cours au 
Collège de France. 1970 – 1971, op. cit. p. 205.

14 Foucault, Michel, L`archéologie du savoir, op. cit.

15 Al respecto, ver: - Foucault, Michel, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences 
humaines, Paris, Éditions Gallimard, 1966, pp. 7 – 16.  
- Foucault, Michel, “Sur l`archéologie des sciences. Réponse au Cercle d`épistémologie”, en: 
Dits et écrits. 1954 – 1988. I.1954 - 1969, Paris, Éditions Gallimard, 1994, pp. 696 – 731. 
- Foucault, Michel, L`archéologie du savoir, op. cit.



términos historiográficamente teleológicos y epistemológicamente normativos. Es 
decir, que posibilita la configuración de “una historia de la verdad que no se apoye 
en la verdad”.

Por otra parte, en 1971 Michel Foucault publicará además su clásico artículo 
titulado “Nietzsche, la généalogie, l`histoire”16, el cual constituye una referencia 
ineludible en tanto pretendemos dar cuenta de la problematización foucaulteana del 
método puesto en práctica en Surveiller et punir. En dicho artículo, a partir de la 
realización de una lectura de Nietzsche, Foucault retoma la distinción entre Ursprung 
y Erfindung, términos alemanes que implican la noción de “origen” y “surgimiento” 
respectivamente. Por lo tanto, en la lectura foucaulteana de Nietzsche, Ursprung es 
vinculado con la noción metafísica de “origen fuente”, de “origen transhistórico”, 
mientras Erfindung se liga a la problemática concreta de la procedencia (Herkunft) y 
de las condiciones de posibilidad para la emergencia (Entstehung) de las prácticas. 
En términos del propio Foucault: “la procedencia permite encontrar bajo el aspecto 
único de un carácter, o de un concepto, la proliferación de los acontecimientos a 
través de los cuales (gracias a los cuales, contra los cuales), ellos se formaron”17. 
Hacia el final del mismo párrafo, nuestro “autor” agregará, entonces, que:

(No hay) nada que se parezca a la evolución de una especie, al 
destino de un pueblo. Seguir la filial compleja de la procedencia, 
es al contrario mantener lo que pasó en la dispersión que le es 
propia (…), es descubrir que en la raíz de lo que conocemos y 
de lo que somos no están en absoluto la verdad y el ser, sino la 
exterioridad del accidente18.

Encontramos allí la explicitación foucaulteana de la cantera abierta por el 
abandono de una concepción teleológica de las prácticas, cuya contrapartida no es 
ni más ni menos que la puesta en cuestión del carácter  “evidente” de universales 
como verdad y ser. Por otro lado, sería pertinente destacar que en la lectura de 

16 Foucault, Michel, “Nietzsche, la généalogie, l`historie”, en: Dits et écrits. 1954 – 1988. 
II.1970 - 1975, Paris, Éditions Gallimard, 1994, pp. 136 – 156. 

17  Foucault, Michel, “Nietzsche, la généalogie, l`historie”, en: Dits et écrits. 1954 – 1988. 
II.1970 - 1975, op. cit., p. 141

18   Ibíd., p. 141.
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Nietzsche propuesta por Foucault, el análisis de la emergencia, es decir la indagación 
respecto de las denominadas condiciones de posibilidad de la misma, constituye 
una herramienta que posibilita la introducción de las fuerzas y sus correlaciones 
en el marco del abordaje genealógico de los problemas filosóficos. No se trata, 
entonces, de indagar a las prácticas desde una teleología de la anticipación, en el 
caso particular de los saberes: desde la perspectiva del progreso paulatino de la 
historia de la ciencia desde el error hacia la verdad, sino de la interrogación de los 
mismos en su contingencia, o sea en el azar de las luchas y dominaciones. 

 Dentro de este marco de problematización genealógica del método, Foucault 
dictaría, dos años más tarde en Río de Janeiro, sus clásicas conferencias tituladas 
La vérité et les formes juridiques19; en la primera de ellas se detendría nuevamente 
en la exposición de su lectura de la genealogía nietzscheana. Básicamente, como 
resulta característico de la estrategia argumental emprendida por Foucault en sus 
cursos, de lo que se trata en dicha lección es de la explicitación de las cuestiones de 
método que funcionan como apuesta y punto de partida del trabajo a desarrollar. En 
línea con la lectura que hemos venido realizando, Foucault remarcará la potencia 
que las herramientas nietzscheanas poseen para la realización de una historia de 
la verdad descargada de todo viso de interrogación de corte teleológico y, como 
contracara de ello, de pretensiones normativas. En la primera conferencia del `73 
planteó, entonces, que:  

“Presentaré algunos esbozos de esta historia a partir de las 
prácticas judiciales de donde nacieron los modelos de verdad 
que circulan todavía en nuestra sociedad, que se imponen todavía 
y que valen no solamente en el dominio de la política, en el 
dominio del comportamiento cotidiano, sino hasta en el orden 
de la ciencia. Hasta en el orden de la ciencia se encuentran los 
modelos de verdad cuya formación continúan a las estructuras 
políticas que no se imponen desde el exterior al sujeto de 
conocimiento, sino que son, ellas mismas, constitutivas del 
sujeto de conocimiento”20.

Retomando parte de las discusiones esbozadas en las citadas conferencias, 

19 Foucault, Michel, “La vérité et les formes juridiques”, en: Dits et écrits. 1954 – 1988. II.1970 
- 1975, Paris, Éditions Gallimard, 1994, pp. 538 – 646.

20 Ibíd.  p. 553.



Foucault publica en 1975 Surveiller et Punir21, libro en el que realiza una puesta 
en  práctica del método genealógico. Antes de continuar con la lectura del mismo, 
consideramos pertinente detenernos en un planteo que hemos introducido en más 
de una oportunidad y que podría prestarse a equívocos. Básicamente, al plantear 
que “Foucault pone en práctica al método genealógico”, no invitamos a una lectura 
esquemática y  “compartimentalizadora”, sino que pretendemos marcar en qué 
ámbito de problematización se inscribe dinámicamente el trabajo en cuestión. Es 
decir, que no se pretende caer en una especie de lectura “manualesca” de la relación 
entre la reflexión epistemológica respecto del método y su presunta “aplicación” a 
la hora de elaborar una “investigación empírica”. Ahora bien, volviendo sobre el eje 
problemático que jalona a la escritura del presente apartado, consideramos que no 
puede pasarse por alto el hecho de que en dicho libro Foucault pretende dar cuenta 
del modo en que las relaciones de saber – poder constituyeron al “alma moderna”; 
constitución que resulta indisociable de la emergencia de ciertos dominios de saber. 
Es decir, que de lo que allí se trata es de llevar a cabo una ontología histórica de lo 
que conocemos y de lo que somos, en lugar de tomar como evidencia y punto de 
partida aquellos universales que serían la verdad y el ser. En ese sentido, resulta 
más que elocuente el modo en que explicita el objetivo del libro: 

(…) Objetivo de este libro: una historia correlativa del alma 
moderna y de un nuevo poder de juzgar; una genealogía del 
actual complejo científico – judicial en el que el poder de 
castigar toma sus apoyos, recibe sus justificaciones y sus reglas, 
extiende sus efectos y enmascara su exorbitante singularidad22. 
 

No se trata, entonces, de colocarse en el nivel de las ciencias humanas y 
de la consecuente realización de una investigación sociológica e historiográfica 
que dé cuenta de cómo las ciencias “progresaron” hasta “descubrir la verdad” 
respecto del “ser” del “delincuente”, logrando a su vez dar mayor “racionalidad” 
y “humanidad” al sistema penal al impregnarlo con sus “descubrimientos”. En 
contraposición, Foucault se ocupa, genealógicamente, de mostrar el acontecimiento 

21 Foucault, Michel, Surveiller et punir, op. cit.

22 Foucault, Michel, Surveiller et punir, op. cit., p. 27. 
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de surgimiento de ciertos saberes en su imbricación con modos de ejercicio del 
poder, los cuales dieron lugar a ese objeto de saber y blanco de intervención política 
que es el denominado “delincuente”, cuya emergencia resulta inescindible de la 
constitución de prácticas como el “examen” y la “pericia médico – criminológica”, 
configurantes del naciente dispositivo llamado prisión. No podemos dejar de citar 
el modo esclarecedor en que el especialista Marcelo Raffin sintetizó la estrategia 
emprendida por Foucault:

(…) Foucault considera que a partir de determinadas prácticas 
sociales de encierro que se desarrollaron a partir de los siglos 
XVI y XVII, se fueron elaborando una serie de saberes que 
llevaron a la constitución de nuevos objetos de saber, entre los 
cuales surgió el hombre, el sujeto moderno, como invención 
practicada a partir de estos mecanismos. (…) El encierro de 
los cuerpos en espacios panópticos y la cárcel del alma a 
través de los dispositivos que se desprenden de los nuevos 
saberes (psiquiatría, psicología, clínica médica, criminología, 
sociología, antropología, pedagogía, ortopedia, demografía, 
entre otros) hacen las veces de matriz para la nueva sociedad.23 

 Podemos encontrar, entonces, cómo la problematización genealógica de las 
relaciones de saber – poder no elide sino que, por el contrario, recupera y enriquece 
la cantera abierta por la constitución del saber en tanto objeto de indagación 
arqueológica. A modo de ejemplo, incluimos la siguiente cita:

Hay que admitir más bien que el poder produce saber (y no 
simplemente favoreciéndolo porque él le sirva o aplicándolo 
porque es útil); que poder y saber se implican directamente el 
uno al otro (…). Hay que considerar (…) que el sujeto que 
conoce, los objetos a conocer y las modalidades de conocimiento 
son los efectos de esas implicaciones fundamentales del poder 
– saber y de sus transformaciones históricas24.

23 Raffin, Marcelo, La experiencia del horror. Subjetividad y derechos humanos en las 
dictaduras y postdictaduras del  Cono Sur, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2006, pp. 114 – 
115. 

24 Foucault, Michel, Surveiller et punir, op. cit., p. 32



Justamente, en dicha cita se encuentra condensada una recuperación desde 
la nueva grilla analítica de los aportes desarrollados durante la década del `60. 
En este contexto resultan más que ilustrativos los señalamientos del especialista 
Edgardo Castro, quien planteó que: “Surveiller et punir es, al mismo tiempo, 
una genealogía de la sociedad disciplinaria y las ciencias humanas al analizar las 
relaciones entre las técnicas del poder y el cuerpo (…). Si la investigación judicial, 
tal como se delineó en el Medioevo, fue la matriz jurídico – política de las ciencias 
empíricas, la disciplina ha sido la matriz política de las ciencias humanas.”25 En 
profunda sintonía con lectura propuesta por Castro, el reconocido filósofo español 
Julián Sauquillo sostuvo, en su clásico trabajo centrado en la filosofía de Michel 
Foucault, que:

Los métodos punitivos modernos han dado paso, a partir de la 
misma práctica judicial, a un saber “científico” – el propio de 
las ciencias humanas – que desarrolla un dominio normativo 
paralelo al del derecho penal moderno. A esta estrecha relación 
entre el dispositivo científico – político de las ciencias humanas, 
como modeladoras del alma de los individuos, y al derecho 
penal se refiere, en gran medida, Vigilar y Castigar.26 

En ese sentido, consideramos que puede plantearse que el juego de las 
relaciones de saber – poder que atravesaron, en su imbricación estratégica, a 
prácticas discursivas y extradiscursivas posibilitó la emergencia de ciertos sujetos, 
por ejemplo el “perito médico” y el “antropólogo criminal”, de ciertos objetos, 
el “delincuente” con sus diversos “tipos”, y cierta manera de producción de la 
verdad vinculada a las reglas que atraviesan a los discursos “médico – legal” y 
“antropológico – criminal”, permeando de manera inmanente al ejercicio de la 
función enunciativa y configurando la grilla de decibilidad y visibilidad de ciertos 
sujetos respecto de determinados objetos. Tal como lo señalara el filósofo Thomas 
Flynn: 

25 Castro, Edgardo, Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores, Buenos Aires, Siglo 
XXI Editores, 2011, pp. 68 – 105. 

26 Sauquillo, Julián,  Para leer a Foucault, op. cit., pp. 142. 

194

Ivan Dalmau         Revisitando Surveiller et punir



Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016

195

Hay una dimensión arqueológica en su genealogía del sistema 
penal moderno. Ésta consiste en descubrir aquellas prácticas 
discursivas y  no-discursivas que hacen posible, incluso natural, 
hablar de vigilancia, reeducación, y entrenamiento –palabras 
del vocabulario militar y escolar– en el contexto del castigo 
judicial27. 

A modo de cierre del presente apartado, querríamos mencionar que 
encontramos más que sorprendente la caracterización realizada François Ewald 
y Alessandro Fontana en la “Avertissement” que se encuentra al comienzo de la 
edición impresa de cada uno de los cursos dictados por Foucault en el Collège de 
France. Puesto que en la misma los autores plantearon que durante los años ´70 
Foucault realizaría una genealogía de las relaciones de saber – poder en oposición 
a una arqueología de las formaciones discursivas28. Como decíamos, resulta más 
que sorprendente que dichos especialistas pasen por alto la trama compleja de 
matices que distinguen y ligan a la arqueología y la genealogía foucaulteana, lo 
cual se torna patente al revisar el modo en que el saber es problematizado en el 
marco de las reflexiones elaboradas por Foucault respecto del método genealógico 
y, a su vez, del modo en que la estrategia y los objetivos de su clásica genealogía 
de la prisión se inscriben en dicho registro de problematización. Por supuesto no 
desconocemos, como lo señaláramos en la introducción, que la publicación de 
los cursos brindó elementos fundamentales para la lectura que hemos presentado, 
ni que el comentario al que hacemos referencia fue realizado en el contexto de 
edición del primero de ellos. Sin embargo, resulta más que problemático que dicho 
señalamiento se haya seguido incluyendo sin modificación en los sucesivos cursos 
que se fueron publicando paulatinamente.

Reflexiones finales

27 Flynn, Thomas, “Foucault`s Mapping of History”, en: Gutting, Gary (Editor), The Cambridge 
Companion to Foucault, second edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 36.

28 Ewald, François, Fontana, Alessandro, “Avertissement”, en: Foucault, Michel, « Il faut 
défendre la société ». Cours au Collège de France. 1975 – 1976, Paris, Éditions Gallimard 
SEUIL, 1997, pp. VII – XI. 



“La genealogía es un concepto que Foucault toma de Nietzsche, como tantos 
otros. Con él, pretende rebatir la idea, enquistada en el concepto de la Historia 

moderna, de un origen primero y causal. A él contrapone la lucha y el olvido, 
la “procedencia – emergencia” de los acontecimientos. Es la gran jugada que 

arremete contra la Gran Historia, contra la Historia Universal.  La genealogía 
permite observar la articulación entre los dos órdenes de lo enunciable y lo 

visible.”29

Marcelo Raffin
 

A lo largo del presente escrito hemos revisado algunos pasajes fundamentales 
de las reflexiones genealógicas foucaulteanas buscando remarcar la potencialidad 
epistemo–ontológico–política de las mismas. Lo cual se articula en torno a la 
propuesta foucaulteana de pensar al conocimiento por fuera de la relación sujeto – 
objeto, dirigiendo la mirada hacia el saber, substrato a partir del cual se constituyen 
correlativamente, de manera inmanente, objetos y posiciones de sujeto.  En ese 
sentido, valga la redundancia, nuestro objetivo fue ni más ni menos que recuperar 
la densidad epistemo–ontológico–política inherente al abordaje de los saberes que 
podría ser pasada por alto por una lectura que, esquemáticamente, separara a los 
distintos momentos de la “obra” foucaulteana y redujera a la genealogía a una 
suerte de “unilateralización politicista y sociologizante”. 

Ahora bien, habiendo realizado el ejercicio de lectura propuesto en el 
parágrafo precedente con el objetivo de inscribir estás líneas en un dossier centrado 
en el 40 aniversario de la publicación de Surveiller et punir en español, querríamos 
explicitar una serie de interrogantes motorizados por el abordaje de los trabajos 
foucaulteanos desde nuestra actualidad, la de América Latina en esta segunda 
década del siglo XXI. En ese sentido, nos preguntamos foucaulteanamente, ¿no 
es susceptible de ser planteado que la problematización de la densidad epistemo–
ontológico–política de los saberes constituye una tarea filosófico – política 
ineludible? ¿Acaso podemos problematizar nuestra actualidad sin detenernos, por 
ejemplo, en la reflexión crítica respecto de la discontinuidad introducida al interior 
del saber económico por medio de la formación del discurso neoliberal? ¿Pueden 

29 Raffin, Marcelo, La experiencia del horror. Subjetividad y derechos humanos en las 
dictaduras y postdictaduras del  Cono Sur, op. cit., p. 103.

196

Ivan Dalmau         Revisitando Surveiller et punir



Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016

197

ser cuestionadas las formas de gobierno económico sin interrogar al discurso de la 
economía política, con sus modos de constitución de objetos, sujetos y de formas 
de veridicción? 
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Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido 
puede

volver a suceder, las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas 
de nuevo: las nuestras

también.

(leVi, p.; Si esto es un hombre; Barcelona, Muchnick, 1987; p. 110)
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1

No me resulta simple intervenir sobre 
el tema que me ha sido propuesto. No lo 
es por al menos dos motivos. El primero 
concierne a mi renuencia a retornar sobre 
lo que, al menos en el ámbito filosófico 
político, se viene sedimentando como 
el “canon” filosófico de la biopolítica. 
Foucault, Benjamin, Arendt y luego el 
uso que de ellos han hecho Agamben, 
Negri-Hardt o Esposito. El segundo es 
la dificultad que tengo, una dificultad 
probablemente solo mía, de formular 
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una intervención sobre los saberes y los poderes de la biopolítica que se esfuerce 
por pasar, por así decirlo, por fuera del orden del discurso sobre el cual se 
compromete una parte, que es en el fondo también la mía, de la filosofía política 
contemporánea. Por lo tanto, no voy a entrar en el fondo de la cuestión de cómo 
ha venido desarrollándose esta discusión, ni me adentraré en los problemas de 
filología planteados por el uso que se ha hecho de las categorías foucaultianas por 
parte de autores que se han referido a ellas de forma muy diversa y, en algunos 
casos, sometiéndolas conscientemente a una torsión. Lo que me propongo hacer 
en esta ocasión es algo distinto, en particular cartografiar procesos dentro de los 
cuales saberes y poderes actúan unos sobre otros en un proceso de co-producción 
circular sobredeterminado por la axiomática del capital y por algunas de sus formas 
contemporáneas de acumulación. Me disculpo de entrada si soy más bien sumario 
y si, justamente por ello, mencionaré demasiado seguido y de forma realmente 
poco elegante mis trabajos anteriores.
 No uso obviamente por casualidad el término “surdétermination” que 
Althusser retoma de Lacan (Althusser, 1965). Lo que quisiera aclarar respecto a la 
premisa de las páginas que siguen, es que no pretendo referirme a una transformación 
del capital (o a una fase particular que marcaría una “época”) a la cual podría 
referirse directamente, en sentido causal, una puesta en valor o un empleo de la 
“vita”, sino mas bien a una relación contextual al interior de la cual saberes y 
poderes evolucionan apoyándose unos sobre otros y sobre la materialidad de los 
procesos que (trataré de mostrarlo) ellos contribuyen a instituir como segmentos 
para la valorización del capital y para la actividad de empresa. De allí, entonces, 
algunas cautelas que prefiero enunciar. 
La primera: a mi modo de ver está del todo fuera de lugar asumir el concepto de 
biopolítica como indicador de un pasaje de época. No es así en Foucault, y no puede 
ser así en relación a lo que, en referencia implícita a Deleuze, Guattari (1980) y 
a Mezzadra, Neilson (2013a),  he llamado la axiomática del capital. Si bien es 
cierto que nunca como en nuestros días el capitalismo y la forma de regulación que 
le subyace tienden a una suerte de isomorfismo –el neoliberalismo como “nueva 
razón del mundo” (Dardot, Laval, 2009) que hace del emprendedorismo y de la 
competencia la norma universal de conducta y que no deja intacta ninguna esfera de 
existencia- también es cierto que isomorfismo y homogeneidad no son en absoluto 

201

Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016



202

la misma cosa. A un alto grado de isomorfismo corresponde en la axiomática del 
capital un grado igualmente alto de heterogeneidad. Una heterogeneidad de formas 
de acumulación y de explotación que hacen particularmente complicado describir 
como un “estadio” –a lo sumo, como una tendencia, con lo que ello implica de 
ambigüedad, contradictoriedad, ambivalencia- lo que en cambio aparece como 
la relación multilateral y compleja que marca el hacerse-mundo del capital, su 
operatividad en relación a la subsunción de la vida.
 La segunda: si de los saberes y poderes de la biopolítica he sido invitado a 
hablar, entonces largo sería el discurso a hacer sobre la modalidad por la que se 
construye el mismo orden del discurso “biopolítico”. La sedimentación del “canon” 
sobre el cual abrí mi intervención es producida también por una institucionalización 
del pensamiento crítico que pasa a través de departamentos de “governamentality 
studies”, traducciones, operaciones de marketing editorial y académico y que, a mi 
parecer, actúa como un auténtico dispositivo de captura. Una política de la filosofía 
puede ser entendida en el sentido objetivo y en el sentido subjetivo del genitivo. 
En algunos aspectos, el uso del lema “biopolítica” –en  ciertos casos para indicar 
la especificidad misma de una supuesta “Italian Theory” (Gentili, 2012, Gentili, 
Stimilli, 2015, Chignola, 2015a) - corresponde al uso objetivo del genitivo: una 
política que tiende a hacer de la filosofía una empresa, una oportunidad de carrera, 
un business.  No creo que sea mi caso.  Es por ello que intento esquivar el canon y 
prefiero no ocuparme de él. Una política de la filosofía puede ser entendida también 
como forma de la responsabilidad política de la filosofía (Chignola, 2014a). Ante 
todo, en la confrontación de sí misma y de quien la practica como modalidad de 
relación con el mundo. Por ello quisiera empezar a hablar de “biopolítica” ante 
todo abriéndonos al mundo y no encerrándonos en el interior del canon filosófico. 
 La tercera cautela que quisiera enunciar se refiere propiamente a este 
“estar en el mundo” de la filosofía. El ingreso en el mundo es riesgoso, y con 
toda probabilidad, no estoy personalmente a la altura de ello. Cartografiar es una 
operación muy difícil, si se asume, como intento hacerlo aquí, que no existe una 
posición protegida o privilegiada desde la cual poder hacerlo. Lo es aún más si, 
como en este caso, los procesos de los cuales esbozaré los trazos están en plena 
evolución y no pueden ser unívocamente definidos. El mapa que les presento es un 
mapa de problemas, tendencias, líneas evolutivas. Y no pretende ser definitivo u 
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objetivo porque no puede serlo. Intento solo desenrollar los hilos de una madeja. 
Sabiendo bien que es imposible encontrar el cabo, el elemento que permita aclarar 
el problema.  

2
Solo en un segundo momento entraré en el fondo del problema: biopolítica, 
saberes, subjetividad. Prefiero otro punto de acercamiento. Lo primero que me 
parece importante relevar es cómo el término biopolítica fue acuñado y utilizado, 
mucho antes de Foucault, para referirse a una implementación de la ciencia 
política.  Ésta habría debido acercarse al estatuto de las ciencias naturales, y, por 
consiguiente, actualizar sus propios contornos integrándolos con elementos de 
“concreción” orientados a tratar el Estado como una unidad orgánica arraigada. 
Se trata de una historia conocida y ya relatada. La introducción del término hace 
referencia al racismo nazi y a su reorganización de los saberes. Quien acuñó el 
término es un cientista político sueco: Rudolf Kjellén. Para Kjellén el Estado, visto 
como una unidad orgánica supraindividual, está fundado sobre una identidad étnica 
que lo identifica con una “forma de vida”. Las tensiones sociales y los conflictos 
de interés entre los grupos que lo conforman, así como las formas de cooperación, 
manifiestan la misma intensidad que los fenómenos de la vida y su caracterización 
como lucha constante por la existencia. “Biopolítica” es el término que Kjellén 
introduce para nominar esta “biologización” del Estado (Kjellén, 1920:93-94). 
Ello fue retomado en los años ‘30 en la “Zeitschrift für Geopolitik” de Klaus 
Haushofer, maestro y amigo personal de Rudolph Hess, como elemento esencial 
de la teoría nazi del “Lebensraum”. “Biopolítica” y “geopolítica” se definen en 
este contexto como “la base de una ciencia natural del Estado”: la primera para 
denotar el desarrollo de las unidades étnicas en el tiempo, la segunda como clave 
para estudiar su distribución en el espacio. “Blut und Boden” precisamente. Quizás 
menos conocido, aunque muy importante, es que en Estados Unidos y también 
durante los años 30, la Rockfeller Foundation, cuyo rol en el financiamiento de 
los estudios de biología molecular fue particularmente importante en esos años, 
buscaba una valorización política de éstos con el objetivo de mejorar el control 
social y de dirigir el comportamiento humano. Y aún en los años ´60 del siglo XX, 
en el cuadro de la ciencia política americana, se impulsaba el uso de conceptos y 
métodos de investigación biológica (etología, genética, sociobiología) para analizar 
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y justificar los motivos del actuar político (Cutro, 2005; Lemke, 2007).
Retomo estos elementos no ya, o no solo, para intentar fijar algunos elementos de 
la historia del concepto, sino para poner en evidencia dos cosas. Sobre la primera 
deberé volver en breve. Hablar de biopolítica y de producción de subjetividad quiere 
decir también que hay que ocuparse de una decidida “somatización” del sujeto. 
Una somatización que no es solo un efecto de la “racialización” de la población, 
como aquella que se llevo a cabo en los años ´30, sino que se refiere también a lo 
que Habermas ha llamado “eugenesia liberal” y que fue relanzada por los procesos 
de “biomedicalización” que caracterizan a las más recientes transformaciones de la 
medicina (Habermas, 2001). La segunda, respecta en cambio - y aquí sí, también 
la historia del concepto- al umbral que diferencia este primer empleo del término, 
un empleo que se extiende mucho más allá de los años ´30 y que luego retorna 
tanto en los movimientos ecologistas de derecha alemanes de los años ´60 (en 
1965 fue fundado el Gesamtdeutsche Rat für Biopolitik), como en los EEUU de los 
años ´80, cuando al interior de la APSA, la asociación de los cientistas políticos 
americanos, fue reconocida una sub-sección dedicada explícitamente a “Politics 
and Life Sciences”, del uso sobre el cual se relanza y adquiere velocidad global su 
circulación contemporánea.    
 Este umbral puede ser rastreado en el advenimiento de la biotecnología y 
en la secuenciación del genoma humano. No soy biólogo por lo que las pocas 
cosas que refiero al respecto las he simplemente leído en otro lado. El pasaje sin 
embargo me sirve por un motivo doble. El primero consiste en la necesidad de 
asumir la mutación radical que introdujo en relación a la noción de “naturaleza” 
y de “naturaleza humana” en particular. Si es cierto que de biopolítica se ha 
podido hablar, como hemos visto, en la perspectiva de una implementación de los 
paradigmas de la ciencia política por medio de la adopción de las perspectivas, 
categorías o conceptos traspuestos de la ciencia de la vida, aquí debemos tratar con 
un paradigma científico diferente. La “naturaleza” es resemantizada en términos 
lingüístico-comunicativos, es decir, como una secuencia de informaciones. 
Como una gramática. Y es sobre esta materialidad -la materialidad del ADN y 
del ADN recombinante que las tecnociencias producen identificando y aislando 
los genes, cortándolos, uniéndolos a vectores y finalmente transfiriéndolos- que 
se injerta, contextualmente, una significativa transformación de los regímenes de 
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acumulación del capital (Sunder Rajan, 2006). Proteómica, genómica, farmacología 
posgenómica son los saberes sobre los cuales el biocapital invierte redibujando las 
fronteras entre derecho público y derecho privado. Patentes, “bio-banking”, nuevos 
“enclosures” de los commons, se han vuelto de este modo posibles.  Nuevamente, 
esto no tiene lugar según una secuencia causal lineal – es decir, como si fuese 
que el capital en sí mismo promueve este tipo de transformación, sino más bien 
según una lógica de sobredeterminación por la cual elecciones de oportunidades 
de inversión, capacidad de atracción para el capital financiero, innovaciones 
científicas y tecnológicas, apertura de proyectualidades, actúan circularmente 
unos sobre otros revelando contemporáneamente nuevas fronteras científicas y 
nuevas posibilidades de valorización. En la composición técnica del “biocapital” 
se cuentan las máquinas (computadoras, bancos de datos, laboratorios: una cuota 
enorme de capital fijo), pero también una parte significativa del capital circulante 
(venture capital, investigadores cuya movilidad está ligada a la posibilidad de 
autovalorización y de innovación, por ejemplo).
 El segundo motivo respecta al polo sobre el cual gira esta circularidad. 
Concierne, justamente, también a una específica modalidad de producción 
de los saberes y de las subjetividades que los encarnan haciéndolos posibles. 
El “biocapital”, en lo que aquí respecta, selecciona y jerarquiza disciplinas e 
instituciones de investigación, y transforma a los investigadores y académicos 
en figuras empresariales, alimentándose de esta misma transformación y de las 
oportunidades de business que ofrece. Y no solo. Aquel alimenta procesos de 
cooptación que recodifican como expertise de empresa o de gobierno competencias 
originalmente externas a ellas, o institucionaliza especialidades y figuras de la 
consultoría que resignifican el sentido mismo de las profesiones médicas. Un par 
de ejemplos serán útiles para aclarar lo que quiero decir. Quien ha estudiado los 
procesos de biomedicalización posibilitados por la tecnociencia constata que, de 
nuevo, se ha pasado un umbral. Si la medicina, clásicamente, opera con el código 
binario salud/enfermedad y con una perspectiva biológica de “profundidad” –los 
órganos internos, la visión ponderal de la fisiología y de la anatomopatología, el 
espesor de los tejidos, solo para retomar algunos de los elementos evidenciados por 
Foucault en Naissance de la clinique- la biomedicina opera independientemente 
del código binario salud/enfermedad e invierte sobre la “superficie” de los circuitos 
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de información en los cuales la molecularización de la biología descompone la 
unidad orgánica de los cuerpos haciendo posible la ulterior circulación de poderes 
y saberes. Los tests genéticos permiten una indefinida apertura a aquello que, 
con un término de la bolsa, podríamos llamar los futures de la salud (cálculo de 
riesgos, predisposición a desarrollar patologías, terapias preventivas, optimización 
de los déficits fisiológicos, potenciamiento farmacológico de las prestaciones) y 
demarcan el perímetro de una “ciudadanía biológica” que clasifica a los segmentos 
de población gobernándolos según la disponibilidad a mediarse con los nuevos 
poderes pastorales que los incitan a la responsabilidad y al cuidado de sí. La 
pérdida del monopolio del médico sobre la salud es compensada por la difusión 
de figuras y de profesionalidades híbridas (consejeros, expertos en tests, dietistas, 
técnicos) que se corresponden con procesos de mercantilización y de marketing que 
desplazan cada vez más sobre lo privado y sobre la empresa, resignificándolo como 
oportunidad de ganancia, al conjunto de prestaciones sanitarias que anteriormente 
eran adjudicadas al Estado.
 De Nuevo: se trata de un proceso marcado por contradicciones y vale tener 
presente cómo el mismo proceso de “biomedicalización”, lejos de ser lineal, está 
evidentemente estratificado (Rose, 2007). Ello concierne de hecho a la generalización 
de un modelo de medicalización de la vida evidentemente expansivo –tanto porque 
con ella resulta superada la diferencia ente estado de salud y estado patológico en la 
dirección de un tratamiento de la vida como en si misma tendencialmente expuesta 
al riesgo del desarrollo de enfermedades, como porque aquello que se expande es un 
modelo, también institucional, de tratamiento de la salud cuyo origen es occidental 
y norteamericano– que es al mismo tiempo disciplinario respecto a los individuos 
y excluyente respecto de los sujetos o de las clases que puedan ser estigmatizadas 
como resistentes o simplemente como imposibilitadas de adherir a su paradigma de 
cooptación (Clarke, Shim, Mamo, Fosket, Fishman, 2003).   
 Es absolutamente obvio, por decirlo de otra forma, que el proceso que vincula 
los nuevos poderes pastorales expertos de la salud a la responsabilidad individual de 
los sujetos, en lo que podríamos quizás llamar el proyecto biomédico contemporáneo 
de gubernamentalidad de la salud, se compone también de poderosas estructuras 
de exclusión. La incitación a la prevención, al potenciamiento y a la optimización 
(someterse a los screenings, seguir regímenes alimentarios saludables, no fumar, 
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mejorar el rendimiento propio en los múltiples niveles en lo que es ahora posible, 
desde el dopping a las smart drugs, al metilfenidato, según procedimientos y 
posologías que se encargan de cubrir el ciclo entero de la vida individual) no puede 
ser destinado a todos y todas y el precio que se paga por esta biomedicalización 
excluyente y exclusiva es a menudo la desmovilización de las protecciones médicas 
de base. Este proceso, una vez más, no recorre geografías lineales. Se trata de una 
frontera –trazada entre los que reciben la “somatización” de la existencia singular 
que es producida por estas materialísimas “biopolíticas” de la vida y quienes en 
cambio están impedidos o excluidos de ellas- que divide bloques de población al 
interior de las mismas grandes metrópolis globales, territorializando de manera 
diferenciada singularidades y clases.  La estriación del espacio social que de 
allí deriva corresponde al mapa de los riesgos que caracteriza al ambiente de la 
regulación neoliberal.
 Se puede tomar un segundo ejemplo para aclarar más a qué me refiero. Si es 
bastante claro de qué manera la frontera entre la vida y la no vida se ha desplazado 
con las tecnociencias médicas, haciendo problemática la línea divisoria entre vida, 
muerte y no muerte, quizás menos claro aún, pero más útil a los fines de nuestra 
discusión, es la problematización, producida por así decirlo “hacia atrás”, con la 
definición del concepto de “período perinatal”. Su definición comenzó en la segunda 
mitad del siglo XX a partir de las estadísticas concernientes a la mortalidad infantil. 
Ésta última era comúnmente fotografiada por las estadísticas como generalmente 
decreciente y sin embargo permanente y concentrada en las primeras semanas de 
vida. De aquí la definición del período a caballo entre las últimas semanas de 
vida fetal y las primeras de vida extrauterina como un único período “de riesgo” 
a mantener bajo control. La crítica feminista ha puesto de relieve lo que con ello 
entra en cuestión. Si tradicionalmente el momento del parto definía el punto de 
separación entre la madre y el/la bebé, con la definición biomédica del “período 
perinatal” convencionalmente comprendido entre la vigesimoctava semana de 
gestación y los primeros 28 días de vida, se hace más fluida la relación entre interno 
y externo produciendo una cadena de efectos sobre la mujer embarazada, sobre su 
cuerpo, sobre la definición del sujeto viviente (el nonato como “public fetus” de 
cuyo cuidado se encargan la autoridad, los tecno-médicos, las instituciones sociales 
(Duden, 1991)), sobre la relación entre la madre y el nonato, y sobre las formas de 
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mediación experta que operan entre ellos. 
 Aquí se evidencia, me parece, no solo uno de los efectos de la biomedicalización 
de la que hablaba más arriba (diagnósticos prenatales, test genéticos, escaneos 
fetales son actualmente instrumentos ordinarios del protocolo médico para el 
tratamiento del embarazo, con el efecto de considerarlos a todos como embarazos 
en riesgo), sino también cuáles son efectivamente los biopoderes más allá del 
“estado de excepción” al que apunta el análisis de Agamben (Chignola, 2014c; 
2015b). Rabinow y Rose, por ejemplo, actualizando el análisis de M. Foucault 
los definen en los términos de la operatividad contextual de tres elementos: a) un 
discurso sobre la “verdad” de la “vida” enunciado desde la autoridad y los poderes 
(en nuestro caso: la vida del nonato como “vida” efectiva que obliga a pensar el/la 
bebe en el vientre de la madre como un sujeto “individuado” y ya separado de ella); 
b) la existencia de estrategias dirigidas a promover la salud, la vida y el cuidado; 
c) procesos de producción de la subjetividad – y este es el elemento que más me 
interesa- en el interior de los cuales los individuos son llevados a “cuidar de sí” en 
función de la salud individual y colectiva (Rabinw, Rose, 2003) 
 Podemos partir de esta definición para destacar al menos dos cosas. La 
primera se refiere a lo que Foucault llama “gubernamentalidad” y que, en la ciencia 
política contemporánea, se discute como “governance”. La “governance”, sistema 
de gobierno postdemocrático que hibrida estructuras públicas y privadas en un 
mecanismo de cooptación orientado a producir consenso y eficacia para la decisión 
política, es un dispositivo móvil que atraviesa los múltiples puntos involucrados en 
la regulación y que se relaciona directamente, y en particular, con el “gobernado” 
(Chignola, 2014b).            
La segunda se refiere al modo en el que se realiza la premisa por la cual el biopoder 
empuja a los individuos a hacerse cargo, responsabilizándose, del “cuidado de sí”. 
Gobernar una población respecto a los riesgos de la salud significa, en general, 
predisponer instrumentos disciplinares y activar mecanismos de recuperación para 
quién no responda al mandato que lo subjetiva y que lo impele a la responsabilidad.    
De allí algunas consecuencias relevantes: el “riesgo” es un componente decisivo de 
un dispositivo que hace trabajar conjuntamente disciplina y seguridad. La definición 
del “período prenatal” se posiciona exactamente en el cruce de dos tecnologías 
de poder que sólo lecturas muy apresuradas o simplificadas de Foucault, y que 
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oponen Surveiller et punir a los Cursos dedicados a Sécurité, territoire et population 
(1977/78) y a Naissance de la biopolitique (1978/79), pueden identificar con 
épocas diferentes de su funcionamiento. La seguridad actúa sobre la población más 
que sobre los individuos; la disciplina actúa sobre el individuo, normalizando sus 
excedencias y mediando en  la responsabilidad y en los roles sociales. 
 Se comprende entonces qué es lo que está en cuestión en la definición 
biomédica del “período perinatal”: por un lado, un elemento estadístico que trata 
la mortalidad infantil como un riesgo social, calculado en términos de costos y 
beneficios, respeto al cual la “población” (sujeto colectivo de estrecha desinencia 
actuarial, nos enseña Foucault) debe ser asegurada; por otro lado, un trabajo 
específico sobre la madre, inmediatamente responsabilizada respecto al feto en 
lo que hace a sus comportamientos “de riesgo” (dieta, tabaquismo, potenciales 
transmisiones de enfermedades) e inmediatamente atravesada por poderes y 
expertises que la someten a medicalizaciones preventivas (ingesta de acido fólico 
y otros integradores) y a tests (ecografías, monitoreos, diagnósticos prenatales) que 
ciertamente gobiernan el cuerpo pero también la imaginación de la maternidad. La 
gravidez se convierte en un periodo para conservar y optimizar la población aún 
antes del nacimiento y la biopolítica, gobernando el deseo y el cuerpo de la madre 
mientras sujeta a ambos a poderes pastorales de cuidado y de responsabilización, 
incluye al nonato conceptualizado como feto (Weir, 2006:29). Qué significa para 
una madre ser una “buena madre”, lo certifican antes del parto y de la experiencia 
de la maternidad, los poderes que escanean el feto, que persuaden a la madre de 
someterse a las terapias preventivas y a la suministración de fármacos y suplementos, 
que pliegan su libertad a las modas (las diferentes formas de parto natural como 
experiencias “decisivas” para el futuro de la relación madre/hijo/a; la elección de la 
clínica –obviamente, para quienes pueden hacerlo- como central para evitar riesgos 
o por la “valorización” de la experiencia del parto; el bombardeo responsabilizante 
en pro o en contra de la vacunación, en pro o en contra de la lactancia del seno, en 
pro o en contra de la lactancia artificial, de la conservación de las células madres 
del cordón umbilical...), constituyen de antemano, cargando de responsabilidad a la 
madre en su relación con el feto y tratando a este último como si fuese ya un sujeto 
viviente, los roles y las funciones distribuidas en el cuidado parental (Guaraldo, 
Forti, 2006).
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3
Me percato de haber contradicho mi posición de partida. Por lo demás era 
inevitable que de alguna forma terminara hablando de Foucault. No sólo toda la 
lectura que he tenido la oportunidad de tematizar en esta ocasión sobre la política 
de la vida, la biomedicalización o el “período perinatal” se refiere a Foucault (y sin 
embargo: sin rendirle tributo al canon foucaultiano del debate filosófico sobre la 
biopolítica e insistiendo, más bien, sobre la matriz canguilhemiana de la reflexión 
foucaultiana sobre la historia de la medicina y sobre la lógica del viviente), sino 
que el mismo título que he elegido para esta intervención hace eco, en la estela de 
Kaushik Sunder Rajan, con Le mots et le choses.
 Allí, Foucault, como es notorio para todos y todas, identifica el nacimiento 
de las ciencias de la vida y el “salto” epistemológico que ellas indujeton respecto 
a la edad clásica, refiriéndose a la biología, economía política y filología. A vida, 
trabajo y lenguaje. Efectivamente podría decirse, en relación a la biopolítica de la 
vida, que el umbral determinado por la secuenciación del genoma, por los procesos 
de valorización que conforman el biocapital y por los circuitos de la comunicación 
y de la mercantilización alimentados por la gramática del viviente aislada por la 
biología molecular y las tecnociencias, aceleran y empujan más allá del límite 
la modernidad y sus saberes. No soy admirador de lo posmoderno y, como ya he 
expresado anteriormente, no creo que la biopolítica defina una época del procesos 
histórico. Creo que se debe hablar de ella como de uno de los elementos de la 
historia y del proceso capitalista. Un proceso a su vez complejo, heterogéneo y 
multilateral.
 Quizás podría decirse que hasta ahora he tenido la oportunidad de hablar 
de “biopolítica” no sólo como uno de los componentes fundamentales de la 
modernidad (de allí la referencia a Les mots et les choses), sino también como 
elemento del “racismo de Estado” o de lo que pone en cuestión al ciudadano 
como “viviente” identificado al soma. En el mapa de las referencias foucaultianas, 
diría que nuestra cartografía se ha venido orientando hasta ahora sobre los puntos 
cardinales descritos por Il faut défendre la société (Cours 1976/77) y La volonté 
de savoir. En este último texto en particular, Foucault se refiere a un “seuil de 
modernité biologique” atravesado por la humanidad occidental y, de nuevo, por 
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cada sociedad en particular, justamente en  referencia al momento en el que la 
“specie” en cuanto tal deviene el objetivo de estrategias políticas puntuales. Por 
mucho tiempo –“pendant des millénaires” escribe Foucault- el hombre ha sido 
lo que era para Aristóteles: un animal viviente y además capaz de una existencia 
política. El hombre moderno, en cambio, “est un animal dans la politique duquel sa 
vie d’être vivant est en question” (Foucault, 1976: 191).
 En esta sección conclusiva de mi contribución trataré de declinar en particular 
el modo en el que el “biocapital” –entendido aquí no solo como el dispositivo de 
acumulación y de valorización que remite a las tecnociencias y al “bio-valor”, del 
que se ha podido hablar en un vasto sector que engloba las patentes de fármacos, el 
saqueo y la privatización del código genético de hierbas usadas en la farmacología 
tradicional de los indios, las semillas de los organismos genéticamente modificados 
de la biotecnociencia, la recolección y almacenamiento de secuencias de ADN, 
tejidos o de células tronco (Waldby, Mitchell, 2006),  la extracción y tráfico (a 
menudo ilegal y que mueve millones de dólares) de órganos destinados al trasplante 
(Scheper-Huges, 1993; 2000) – valoriza directamente, decía, las cualidades especio-
específicas del hombre en cuanto viviente, es decir, la potencia afectivo-relacional, 
la habilidad cognitiva, el lenguaje. 
 En alemán hay dos términos para indicar el “cuerpo”: “Körper” y “Leib”. 
Ellos reenvían a dos semánticas radicalmente diferentes. “Körper” remite, como 
el latín “corpus”, al cadáver o a la estructura anatómica del cuerpo. “Leib”, un 
término que en cambio no tiene correspondencia en latín, remite a la raíz gótica 
*leif de la que deriva “Leben”, “vida”, así como el término inglés “life” (Kluge, 
1899). Cuando Marx, en el primer libro de El Capital, habla de la fuerza de trabajo, 
habla de una potencia que es inmanente y connatural a la “lebendliche Leiblichkeit” 
– ello es: a la “corporeidad viviente”- del individuo. Por lo tanto, cuerpo, aquí, no 
significa la simple estructura maquínica de palancas y articulaciones pertenecientes 
al esqueleto. Cuando Marx se refiere al “Körper” lo hace para aludir al cuerpo 
cadavérico de producción que para funcionar – y redeterminarse como “organismo”- 
deberá vampirizar la sangre del trabajador.                  
 La fuerza de trabajo es una aptitud inscripta en la “lebendliche Leiblichkeit” 
del hombre y no se limita por ello a una serie de actos laborales y operaciones. Ella 
designa la genérica facultad de producir que pertenece a la naturaleza humana. La 
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fuerza de trabajo es entendida por Marx en el sentido de la dynamis aristotélica: 
como una potencia y como una capacidad. Más precisamente, como la “suma de 
todas las aptitudes físicas e intelectuales que existen en la corporeidad de un hombre” 
(«Inbegriff der physischen und geistigen Fähigkeiten, die in der Leiblichkeit, 
der lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existieren», escribe Marx (Marx, 
1962: 181)). Este punto me parece decisivo. Lo que está aquí en cuestión es la 
especificidad de la naturaleza humana como potencia de relación y como potencia 
de producción. Marx utiliza el término “lebendige Leiblichkeit” exactamente para 
reenviar al plástico nudo de fuerzas que identifica contemporáneamente al viviente 
humano como un sistema de estructuras anatómicas (“músculos, nervios”) y como 
un haz de disposiciones lingüístico-cognitivas (“cerebro”, escribe Marx).    
 A la puesta a trabajar del cuerpo del trabajador precede la subsunción de la 
fuerza de trabajo al capital, es decir, la realización de las condiciones controladas 
por las cuales esa potencia es llevada al acto. El capitalista no compra entonces esta 
o aquella prestación. Compra, más bien, la productividad indeterminada que está 
inscrita como potencia en la naturaleza humana. La facultad de producir como tal, aún 
no aplicada, está por lo tanto en el centro del intercambio entre capitalista y obrero 
(Virno, 2004). El objeto de la compraventa no es de hecho un trabajo efectivamente 
ejecutado- sino aquella generica dynamis productiva que es inmanente a la vida 
(“Leben”) y que el capitalista puede poner a trabajar para extraerle un plusvalor 
en cuanto ella se mantiene justamente en su carácter genérico. El sustrato material 
al cual es inherente esta potencia es la naturaleza viviente del hombre: lo que su 
cuerpo –aquí entendido como “Leib” y no como “Körper”- puede hacer (Chignola, 
2015c). En la brecha entre potencia y acto de trabajar, entre fuerza adquirida y 
fuerza de trabajo intercambiada, se da la producción del plusvalor: es sólo en este 
pasaje, nos dice Marx, que se produce el capital.
 Este breve recorrido por los fundamentos marxianos me sirve para destacar 
dos cosas. La primera es cómo la extracción del plusvalor se hace posible por la 
“captura” del viviente. Al capital –y mucho más en su versión de “bio-capital”- le 
interesa la fuerza de trabajo pero, más aún, que ella pueda ser mantenida en su 
carácter genérico – en su potencia- y no agotada en su pasaje al acto. La segunda 
es que esta “captura” requiere un “gobierno” de los vivientes que se transforma 
cuando se transforman las estructuras y los procesos de acumulación. Derivan de 
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aquí una serie de consecuencias respecto al tema que nos ocupa. Del algún modo, 
es posible hablar de “biopolítica” ya en Marx. Y no solo: estoy personalmente 
convencido de que Foucault, y en particular cuando habla de “disciplina” y de 
“biopoder”, reelabora precisas indicaciones marxianas (Chignola, 2014d). Todo 
el tema del “assujettisement” –y de la productividad del poder, que en la moderna 
“fábrica del sujeto”, como Foucault recuerda obsesivamente, no se entiende en 
términos represivos– está atravesado por el imperativo de la transformación del 
campesino en soldado, del analfabeto en alumno, del vagabundo en trabajador. Esta 
última, es una cuestión que resulta central en el mismo análisis foucaultiano de la 
penalidad, tal como emerge particularmente en el Cours dedicado por Foucault en 
el 1972/73 a La société punitive. Allí, en la estela de Thompson y de Marx, Foucault 
se plantea explícitamente el problema de la genealogía gemela de la forma-prisión 
y de la forma-empresa y de la subsunción del tiempo de vida al tiempo de trabajo 
(Foucault, 20013:72). Ahora bien, si es suficientemente simple comprender cómo 
en lo que Marx llama la “subsunción real” del trabajo al capital, la potencia del 
cuerpo trabajador se expresa en cuanto sometida por el sistema de máquinas y 
limitada en la jornada laboral, menos simple – y sobre esto debate buena parte 
del marxismo contemporáneo- es acordar acerca de la estructura de lo que se ha 
definido como “capitalismo cognitivo” (Moulier-Boutang, 2008; Negri, Vercellone 
(2008); Fumagalli, (2015)). En los regímenes postfordistas de producción, los 
muros de la fábrica colapsan y es la cooperación social entre sujetos la que es 
puesta directamente a trabajar. Con ella, lo que marca especio-específicamente al 
hombre en cuanto “animal” viviente y hablante: la afectividad, la capacidad de 
relación, el lenguaje.
 Estamos, en ciertos aspectos, frente a un nuevo umbral, frente a otro “campo” 
de la sobredeterminación capitalista. Quien postea en Facebook, sube un video 
a Youtube o alimenta la infoesfera con un Tweet, lo hace “libremente”, lo hace 
en lo que parece ser su tiempo libre. Y sin embargo “trabaja”, en el sentido que 
produce valor para la propiedad de los social media que captan y que explotan la 
cooperación libre de los individuos sin la necesidad –patrimonio de otra fase o de 
otros segmentos de la composición del capital– de organizarla, ni de “comandarla”, 
predisponiendo sus tiempos de ejecución. Cuando esto sucede, como en muchos 
sectores de la economía del conocimiento o en los sectores productivos de alta 
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automatización, al trabajador se le demanda que esté abierto las innovaciones, que 
sea reactivo, colaborativo; se le pide, en otros términos, valorizar las características 
neoténicas que hacen del hombre un animal constantemente evolutivo en tanto está 
siempre “abierto” en relación al ambiente y no “cerrado”, como el animal, como 
la “garrapata” de Uexkül, que tanta filosofía de la segunda mitad del Siglo XX 
terminará estimulando (de Heidegger a Deleuze) en el círculo de sus desinhibidores 
(Uexküll, 1934). Sobre estas características filogenéticas de su “naturaleza” se fijan 
las operaciones extractivas del capital (Mezzadra, Neilson, 2013b). El trabajo al 
que se vinculan los biopoderes es un trabajo difuso, dejado “libre”, precarizado. Su 
modelo: el de la empresarialidad autónoma.      
 Cuando Foucault habla explícitamente de “biopolítica”, dedicando a su 
Naissance el  Cours del 1978/79, es de la genealogía de esta forma de la subjetividad 
de lo que pretende hablar. Lo hace, como siempre, estudiando la relación de tipo 
productivo que se instala entre las nuevas tecnologías de poder neoliberales –
tecnologías cuya novedad viene dada por la desoberanización del Estado y por 
la predisposición de estrategias de regulación de mercado– y los procesos de 
subjetivación activados por aquellas. Sin embargo, no en el sentido de la juridización 
abstracta de los derechos de “libertad”, sino predisponiendo de forma indirecta –
esto es lo propio ya del ordoliberalismo alemán– un ambiente en el cual pueda 
expandirse el libre hacer de las singularidades. De aquí la definición foucaultiana 
de la gubernamentalidad liberal como “consumidora” de libertad (“consommatrice 
de liberté”): ésta para ejercerse necesita que haya libertad (libertad de mercado, 
libertad de propiedad, libertad de empresa) y debe por lo tanto continuamente 
abrir las posibilidades ambientales de la libertad y reproducir esta libertad, ante 
todo, en el sujeto individual. La gubernamentalidad neoliberal organiza y gestiona 
las condiciones que hacen posible al individuo ser libre de ser libre (Foucault, 
2004:65). Y, por lo tanto, de actuar libremente en un sistema de relaciones libres. 
Aquella no planifica un proceso, sino que trabaja como programación estratégica 
de las coordenadas globales para la libre competencia de los intereses individuales.
De aquí la relevancia de estos análisis foucaultianos –que no dependen esta vez de 
Canguilhem, sino más bien de Nietzsche, según otra directriz de la argumentación 
foucaultiana sobre la “vida”– para el tema de la subjetividad. Producir libertad 
–y no fabricar sujetos o disciplinar cuerpos, como sucede en los dispositivos en 
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otra parte analizados por Foucault– no significa predisponer las condiciones de 
conjunto para que haya la libertad que ya hay, sino trabajar, y con disposición 
incesante, para mantener abierta la posibilidad de su ejercicio individual. Significa 
individualizar el espacio económico en cada sujeto y gobernar los riesgos que la 
libertad comporta, no a partir de esquemas jurídicos universales, sino singularizando 
la responsabilidad de su ejercicio. 
En este sentido, vale ciertamente la pena, hacer notar cómo ni siquiera la noción de 
interés permita fijar una referencia objetiva a la acción de gobierno. El interés, que 
el neoliberalismo asume como noción propia fundamental, es pensado en términos 
de “voluntad” (“une forme de volonté à la fois immédiate et absolument subjective” 
escribe Foucault (Foucault, 2004:277)) y escapa a los esquemas representativos 
de la equivalencia. La desigualdad (cada vez de los intereses en juego, de  las 
prestaciones individuales, de los fines singulares) es el motor de la competencia, y 
esto comporta que, descartada la propia universalidad equitativa, el derecho actúe 
solo como tutela de un espacio diferencial, retranscrito a partir de la subjetividad.
 Lo que quiere decir que la misma “sociedad” a la que se dirigen las tecnologías 
gubernamentales no puede ser perimetrada reconociendo y recomponiendo los 
intereses que la componen en la tradicional mecánica del equilibro posibilitada por 
el intercambio y la uniformidad de la mercancía, sino que debe ser producida como 
sistema múltiple de “empresas” individuales indexadas sobre la diferenciación de 
las opciones y de las elecciones subjetivas (Foucault, 2004:154-155). “La sociedad 
no existe”, decía por otra parte Margareth Thatcher, que consideraba solo a los 
individuos privados (“They are casting their problems on society and who is 
society? There is no such thing! There are individual men and women and there 
are families and no government can do anything except through people and people 
look to themselves first” (Thatcher, 1987)).
En función del objeto del que nos ocupamos, del análisis de Foucault me parece 
particularmente relevante lo siguiente. La gubernamentalidad neoliberal trabaja 
en una constante adaptación entre mercado y formas de la subjetividad. De allí el 
léxico del “capital humano” que permite trazar un puente entre la somatización 
del individuo (pensado en clave de la eugenesia liberal y según las tecnologías 
de “enhancement” promovidas por esta última, como un cuerpo prestacional, 
hiperconectable e hiperconectado, un cuerpo cyborg, si bien en un modo diferente 
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al de la apología que pudo hacer Donna Haraway (Haraway, 1991:149-181)) y su 
“gobierno” disciplinario a los fines de la empresa. El sujeto, una vez resemantizado 
como una empresa individual, según lo que es no sólo un esquema teórico sino la 
práctica concreta de un nuevo derecho del trabajo realizado con el desmantelamiento 
neoliberal de las instituciones del welfare y de los derechos sociales encabezados 
por el Estado, debe ser producido y formado como “libre” para esta específica forma 
de libertad. Y ello reclama una intervención constante de gobierno. Un constante 
“gobierno de sí”, dado que el interés es retranscrito en términos de “voluntad”, 
una voluntad de movimiento, de inserción, de cínica capacidad de aprovechar 
las ocasiones; y un “gobierno” capaz de empujar esta especifica  dinámica de 
individuación reclutando saberes expertos sobre educación, formación, valorización 
de los recursos humanos (Foucault, 2004:235-236). Podría dar muchos ejemplos, 
abordados en particular por las teorías del New Public Managemenet que orientan 
muchos de los procesos de desestructuración y reforma de la escuela no sólo en 
Europa. Sin embargo, no tengo el tiempo suficiente en esta ocasión.    
 Me permito no obstante concluir esta intervención con un par de observaciones. 
La primera remite a lo que pone en evidencia sobre esta forma específica de 
disciplinamiento y captura de la vida. Trabajar en la producción del sujeto como 
empresa significa valorizar de este último la adaptabilidad al ambiente de mercado. 
Y esto significa no solo llevarlo a invertir en sí mismo y por lo tanto responsabilizarlo 
del uso de la propia libertad, sino que significa también, y sobre todo, subsumir las 
características antropológicas y animales (la plasticidad, la neotenia, la potencia 
de elaboración simbólico-comunicativa) al régimen particular de acumulación 
puesto en práctica como respuesta a la insubordinación obrera de los años ’70. 
La segunda concierne al residuo. Es decir a lo que resta de este proceso por el 
cual la gubernamentalidad liberal no asume su responsabilidad, delegándola en la 
autonomía del mercado y de los individuos que actúan en el, incluso cuando éstos 
ingresan en él como trabajadores, como precarios o desde posiciones subordinadas.                
 Quien queda en los márgenes, lo hace por su “voluntad”, si la voluntad 
es el eje del proceso disciplinario que produce el sujeto como empresa o como 
incapacitado, es decir como “vida” a tratar en términos simplemente humanitarios. 
Una crítica de la razón humanitaria –si razón humanitaria significa tratar las 
desigualdades y sus causas no en términos de conflicto sino como vehículo para la 
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proliferación de intervenciones compasivas de gobierno en vistas a la sobrevivencia 
de los individuos y, con ellos, de los mismos mecanismos que las desigualdades y 
las emergencias generan y reproducen (Fassin, 2011)- me parece tan urgente como 
la crítica de la soberanía construida sobre el paradigma del “homo sacer”. Más 
que la vida matable, es la vida “sobreviviente” la que parece fundar el régimen de 
“biolegitimidad” –como la llama Didier Fassin– con el cual trabajan los mecanismos 
de inclusión diferencial de la contemporaneidad.
“Vida” era, aquí en los márgenes de Porto Alegre –no sé si lo será aún- la zona 
de animalización y de sobrevivencia visitada y descrita por el antropólogo Joao 
Biehl en la mitad de los años ’90 del siglo pasado en la cual los enfermos de sida, 
locos y otros desechos de una humanidad desesperada vivían por adelantado la 
descomposición del lazo social y, en muchos casos, del propio cuerpo. Y “vida” 
en latín, que no conoce la diferencia entre “bios” y “zoé” del griego antiguo, 
significa tanto la existencia, el estar, precisamente, en vida, cuanto la humanidad, 
el género humano. Si es cierto que la cuestión de la “biopolítica” es la cuestión de 
la topología de lo Político –la cuestión de la frontera, no del límite, sobre el cual 
se confrontan diversas signaturas de la relación entre naturaleza y cultura, entre 
biología y derecho, entre animalidad y ciudadanía, entre vida sobreviviente y vida 
digna– esta topología, con la distribución de posiciones que la caracteriza, puede 
y debe ser subvertida. Para hacerlo, es necesario que libertad e igualdad vuelvan a 
ser proyectos de conflicto. De los cuales también la filosofía, saliendo fuera de su 
canon filosófico, vuelva a hacerse cargo y a asumir su responsabilidad. 

Porto Alegre, Unisinos
21-24 de septiembre  de 2015 
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Acaso el Movimiento de Derechos Humanos sea el hecho social 
más importante de la historia argentina (¿cómo puede una marcha 
conmemorativa de un daño colectivo repetirse por treinta años e 

incluso crecer con ellos? ¿habrá todavía marcha el 24 de marzo de 
2020, de 2030, de 2040? ¿qué es esto?) no sólo por haber sabido 

sostener en el tiempo una memoria dolorosa para que su significado 
no se pierda en la urgencia de otras cosas, sino también por su fuerza 

productiva de efectos políticos y por su potencia de futuro.
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