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Del nosotros a los vigilados. El inicio 
histórico y la llegada de Foucault

La distinción entre “anormales” y “normales”, de acuerdo con R. I. Mo-
ore, surge en Europa cuando el cristianismo se oficializa durante el 
siglo XIII. Desde la consigna religiosa, se perseguirá a todos aquellos 
que no entren en la lógica de la normalidad. Desde los herejes que se 
oponían a las prácticas del cristianismo; los enfermos que se convertían 
en aberraciones a la salud y el cuerpo saludable, y los judíos, que eran 
un referente anticristiano que cuestionaba su incipiente, pero poderosa, 
tradición religiosa e histórica. Dice Moore que el Cuarto Concilio de 
Letrán le dará un impulso de tres siglos a las prácticas discriminatorias 
que se centraban en el cristianismo (Moore, 1989: 40). Lo innovador de 
estas acciones, dice, es que fueron sustentadas por el Estado, es decir, 
que la diferenciación entre unos y otros contaba ya con el apoyo de la 
ley, por lo que estas diferencias no eran reguladas desde el cielo, sino 
desde la misma tierra. Lo cual convirtió al Estado, desde su más básica 
concepción, en quien garantizaría la seguridad y libertad de los ciuda-
danos normales frente a los que no lo eran. Cuando el anormal, desde el 
enfoque religioso, fue convertido en una figura de discriminación legal, 
surgió lo que Tzvetan Todorov llama el nosotros: aquellos que pertene-
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cen a mi grupo social y con quienes comparto rasgos establecidos de 
normalidad; provocando, de la misma manera, un grupo antagónico, 
los otros (Todorov, 2003: 13). El anormal, al momento de ser alejado de 
los que no lo son, sufre la transformación natural que Todorov anuncia: 
es otro que no puede, ni podrá, tener relación con nosotros; sus diferen-
cias son tan grandes, que cualquier esfuerzo de emparejamiento sería 
en vano. Son los herejes, dice Moore, los que sufrieron la primera tras-
mutación a ese lejano y frío otro; eventualmente los judíos (generando 
un sentimiento antisemita respaldado por un cristianismo que les acha-
caba la muerte de Cristo); y, finalmente, los leprosos.

Michel Foucault en Vigilar y castigar, hace un recuento histórico 
del castigo (en Europa), en donde aquellos que delinquían o mataban 
eran encarcelados, es decir, alejados de la realidad cotidiana en donde 
estarían sometidos a la rehabilitación o al claustro. Foucault escribe que 
estas acciones tenían la intención de recuperar la soberanía y el orden 
que habían sido ultrajados momentáneamente (Foucault, 2005: 54). El 
problema con la lectura de Foucault es que redujo toda su argumenta-
ción a la práctica de la vigilancia, apoyado en la figura del panóptico, 
dejando fuera esta importante diferencia entre los que se protegen y 
los que se vigilan. El Estado era simplificado como un organismo de 
poder que sólo estaba facultado para observar con cuidado las anoma-
lías, aunque jamás se especificaba bien por qué y contra quién, como lo 
veremos más adelante.

Ese nosotros serviría para pensar el Estado. Como vimos anterior-
mente, la protección legal consistía en algo tan esencial que hoy en 
día sobrevive en cualquier discurso político: los ciudadanos frente a los 
criminales, son la nación y los que la cuestionan.

Para el historiador George Duby, las primeras exclusiones que 
existieron comenzaron en contra de los judíos, pues debían llevar mar-
cas características en la ropa y luego ser reubicados para no mezclarse 
con los ciudadanos cristianos de Europa (Duby, 1995: 46). Eventual-
mente, dice Duby, los leprosos fueron alejados de la sociedad por mo-
tivos de salud. El contacto con alguno podía provocar una epidemia, 
pues la lepra era entendida como un castigo divino que demostraba la 
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poca preferencia que les tenía Dios. El judío, por su parte, representó la 
amenaza del alma, mientras el leproso, la del cuerpo. Lo mejor, como 
argumenta Foucault, era alejarlos a donde no podrían hacer daño. El 
ciudadano temeroso debía ser protegido a cualquier costo, ya fuera su 
vida en este mundo o en el otro.

Pero, dice Duby, había una amenaza mucho más terrible, cernida 
bajo un velo de incertidumbre. Mientras el hereje, el judío y el leproso 
eran otros conocidos, dice Duby, el extranjero no. Hablaba otras len-
guas, miraba con otros ojos, vestía con ropas extrañas, utilizaba armas 
diferentes y ostentaba una belicosidad que no se conocía. Arrasaba al-
deas completas, mataba a los hombres, violaba a las mujeres y robaba a 
los niños. El extranjero trajo una radical transformación a esas estruc-
turas dicotómicas entre el nosotros y los otros. Si el anormal tenía que 
ser encerrado, el extranjero provocaba que nosotros nos encerráramos: 
levantar murallas y torres de vigilancia, plantar guardias y presidios. 
El otro lejano y distante comenzó a ser una amenaza que no se po-
día controlar. Entonces surgió otro elemento importantísimo para la 
construcción de la vigilancia: la protección. Esta dicotomía no estaría 
completa sin este elemento esencial. Cuando el extranjero se acercaba 
ferozmente, agitando la espada y levantando el puño, los miembros del 
grupo tenían que recurrir a la protección, garantizar la seguridad de sus 
familias y mantener su libertad.

La protección y la vigilancia servían para lograr un mismo obje-
tivo, pero no se podían, ni se pueden, entender igual. La vigilancia se 
dirige a lo que no se puede controlar, a lo que se teme, a lo que puede 
atacar en cualquier momento. En términos de espacios: la vigilancia 
busca hacia afuera, mientras la protección hacia adentro. Si por un lado 
el Estado, encargado de la ley y el orden, hacía uso de la fuerza para 
proteger a sus ciudadanos, también la utilizaba para vigilar a los otros. 
El desfase entre estas dos tenía la clara intención de extender los brazos 
de la protección a límites más amplios. Vigilar a los extranjeros en tie-
rra lejana era fortalecer la protección interna. Por eso Zygmunt Bauman 
nos dice que vigilar es aislar (Bauman, 2006: 28). No sólo en el sentido 
que propone Foucault de aislar al anormal o desviado, sino también al 
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que se quiere cuidar. Es más fácil sustraerlo de la realidad, poniéndolo 
en un lugar seguro, que sustraer a los múltiples males que lo aquejan. 
Como se mencionó anteriormente, la lectura del panóptico de Jeremi 
Bentham tiene este matiz: se vigila al reo de la periferia, para garanti-
zar que sin él, la torre y lo que la habita esté protegida; pero Foucault 
jamás volvió la vista hacia la torre, por eso se la perdió. En Defender la 
sociedad, Foucault intenta alejarse de Hobbes y su teoría del soberano a 
toda costa, argumentado que no busca entender las relaciones humanas 
del poder, sino sus estructuras invisibles, lo que convierte al súbdito 
en súbdito, y no al soberano en soberano (Foucault, 2002); pero esta 
visión es incompleta hasta cierto punto, no por el interés que muestra 
Foucault en responder esa inquietud válida (arrastrada desde Spinoza, 
Pascal, hasta llegar a la finura de Gilles Deleuze), sino por construir 
un aparato de argumentación en donde unos gobiernan sin tener claro 
por qué, y los otros obedecen sin saber jamás que son sólo el resultado 
del discurso de ese que no conocemos. Tal vez porque apoyar todo en 
la vigilancia como una acción práctica del poder invisible es demasiado 
frágil y puede caerse rápidamente. Juan José Sebreli (2007) dice que 
para Foucault no importaba cualquier reforma que intentara mejorar 
las condiciones de vida de los reos en la prisión, pues éstas no era otra 
cosa más que un perfeccionamiento de las actividades de vigilancia y 
control. En otras palabras, habría que pensar que el mundo que habita 
fuera de las instituciones disciplinarias (como la cárcel, el manicomio, 
el hospital), también representaba un mundo encerrado bajo el nombre 
de la protección, que tiene un matiz distanciado al de la vigilancia, 
como lo veremos más adelante.

El Estado y la regulación de la vigilancia

Para que la protección funcione, hay un elemento imprescindible que es 
la confianza. La protección no es sólo un ejercicio coercitivo del Es-
tado, sino una práctica común entre los que acceden a ese nosotros ya 
bastante definido (desde lo abstracto). Se protege porque se confía en 
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que alguien lo hará. La confianza sustentada en la desconfianza hacia el 
otro fortaleció la práctica de la vigilancia. Se le vigila porque se le teme, 
porque no existe un vínculo de entendimiento y comprensión: el hereje 
niega en lo que creemos; el judío en cómo lo creemos; el leproso en 
cómo debemos vivir; el extranjero en todo lo que representamos. Pero 
la confianza hacia el que protege también requería un sacrificio. Para 
Javier Roiz (2008) esta necesidad equitativa generó un sujeto vigilan-
te: una herramienta que se extendía más allá de los límites del Estado 
para garantizar la seguridad y el orden de los que vigilaban. El sujeto 
vigilante remitía a la vigilia, puesto en la antípoda del ocio y la letargia, 
el cual, bajo la imagen del Estado, buscaba el orden (Roiz, 1996). Para 
Roiz (2006) el Estado toma el papel rector de las necesidades humanas: 
convierte a los ciudadanos en instrumentos de su operatividad a cambio 
de seguridad y de guiar y dirigir sus problemas. Es decir, el producto 
de sus miedos: el otro distante y terrible, el enfermo que amenaza con 
infectarme o el hereje que busca maldecir mi alma, se interiorizan de 
tal manera que el sujeto ya no es más que un par de ojos abiertos para 
denunciar las anomalías provocadas por los otros. El Estado se introdu-
ce hasta lo más profundo del sujeto. Su miedo es el mejor justificante. 
Hace que cualquier cosa sea más que suficiente para que tome esta 
actitud. 

El Estado, eso que Javier Roiz llama la franquicia de Occidente, 
fue el mejor motivo de protección colectiva. No bastaba la mínima pro-
tección (mi casa, mi familia, mi libertad), sino la de todos. El Estado-
nación, dice Saskia Sassen en una entrevista, se fundamentó en el terri-
torio: el territorio común (Sassen, 2010). Boaventura de Sousa Santos, 
por ejemplo, nos dice que el Estado arrebató el poder a los otros centros 
que existían (Iglesia, señores feudales…) para hacer el monopolio de 
la violencia que debía recaer en el soberano (Santos, 2005: 22). Él pro-
tege, delimita, construye fronteras y delinea los mapas de extensión y 
territorio, castiga al criminal y premia al buen ciudadano. En él recae 
la confianza de todos para proteger, y utiliza el único lenguaje universal 
ante lo desconocido: la fuerza. John Holloway escribe que para esto, el 
Estado sólo pide que se ceda la libertad, la responsabilidad de sociali-
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zación y educación y la unidad como persona (Holloway, 2004: 248). 
El Estado se constituye, entonces, como un representante y protector 
de los “nuestros” ante el resto (Todorov, 2003). Es un mediador que se 
mueve entre dos zonas de compatibilidad y repulsión. Si no existe la 
protección, no habría nada qué vigilar, ¿cuál sería el sentido de hacerlo? 
Por eso es importante adentrarse en la médula de las diversas formas en 
las que se construyó lo propio y lo ajeno, el nosotros y lo otro, la vigilan-
cia y la protección. Figuras que se han fortaleció en la actualidad.

Hoy no se llaman herejes o extranjeros, sino terroristas, crimina-
les o sicarios. El otro vigilado pierde su forma determinada, si es que 
alguna vez la tuvo, para convertirse en algo completamente amorfo. 
Las palabras del terrorista anónimo no pueden ser canalizadas hacia un 
solo referente, lo que sin duda impacta en el fortalecimiento del sujeto 
vigilante: ese que interioriza el miedo al otro desconocido generado por 
un Estado que es incapaz de encontrarle forma. La franquicia del Es-
tado sobrevive gracias a las figuras antagónicas que fueron surgiendo 
a lo largo de los años. El proyecto vigilante no da momento de tregua, 
porque los medios de comunicación lo dicen constantemente, los cri-
minales nunca descansan. Se debe seguir vigilando a toda costa, así 
como lo hicieron hace varios siglos los constructores del Estado, sólo 
que ahora la historia que nos contaban para engrandecer el pasado pue-
de sonarnos vacía.

Después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 
2001, el miedo a lo desconocido se propagó como política internacio-
nal. Si los referentes de la economía mundial, centrados en Nueva York, 
en uno de los países más seguros del mundo, fueron derribados por te-
rroristas desconocidos, ¿qué nos garantiza que el resto del mundo está 
seguro? El proyecto vigilante se rectificó. Sus lineamientos, sus formas, 
la manera en la que operaba, fueron las que tuvieron que evolucionar, 
adaptándose a las circunstancias de los tiempos. Benjamin Barber dice 
que el miedo no surge sólo de lo que acaba de suceder, sino de lo que 
vendrá (Barber, 2004: 29). La modalidad de la guerra, la cual segura-
mente no ha cambiado tanto si recordamos las cruzadas por recuperar 
Tierra Santa, se centra en la prevención. Tzvetan Todorov dice que la 
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prevención se justifica en la razón Occidental por construir un mundo 
cada vez más seguro (Todorov, 2008: 116). El viejo nosotros sigue vivo en 
las acciones y discursos de muchos líderes actuales. El peso del pasado 
sigue alimentando nuestras más terribles pesadillas, sólo que ese noso-
tros ya no pesa como antes, pues la figura del ciudadano del Estado-na-
ción es equitativa (o pretende serlo desde una postura oficialista, como 
lo muestra Bauman con la democracia liberal, un proyecto de igualdad 
imposible y contradictorio (Bauman, 2002). En el discurso, dentro de 
las democracias actuales, no existen ciudadanos de primera o segunda, 
aunque se fortalecen las prácticas de discriminación contra la migra-
ción, se expulsa a grupos étnicos minoritarios y se pisotean los derechos 
de los indígenas. Por eso es importante no olvidar algunas pistas clave 
en la historia para los análisis actuales, que siguen reclamando un mun-
do seguro sólo para unos cuantos.
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