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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 



Hugo Vera        Miradas invisibles

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.

Bibliografía
Caimari, Lila (2005), Usos de foucault en la investigación histórica, Serie 
“Documentos de trabajo” de la Escuela de Educación, Buenos Aires: Universidad 
de San Andrés.
Canavese, Mariana (2015), Los usos de foucault en la argentina: recepción y 
circulación desde los años cincuenta hasta nuestros días, Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores, e-book.

63



Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016

64

Comisión provinCial por la memoria (2006), Memoria en las aulas. Primera parte: 
La educación durante la última dictadura militar, Dossier N° 5, La Plata: Comisión 
Provincial por la Memoria. Área de investigación y enseñanza.
Comisión provinCial por la memoria (2006), Memoria en las aulas. Segunda 
parte: Educación, militancia juvenil y represión, Dossier N° 6, La Plata: Comisión 
Provincial por la Memoria. Área de investigación y enseñanza.
FouCault, Michel (2002), Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores. En el texto VC.
Kohan, Martín (2007), Ciencias morales, Barcelona: Anagrama.    
           



65

Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016

¿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


