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hispanos; había gente que apostaba todos sus bienes y 
salía airosa, pero tam bién fam ilias arruinadas por su 
mala fortuna. Tal situación hizo que algunas personas 
optaran por forzarse a no ju g a r ningún ju ego  de azar, 
como lo hizo el capitán Francisco G arcía López,

quien se obligó en favor de las Cofradías del Santo 
Nombre de Jesús, Nuestra Señora de la C oncep
ción y de las Animas del Purgatorio, a que si en 
un lapso de seis años llegara a ju g ar a los naipes, 
incurriría  en pena de 200 pesos a cada una de las 
m encionadas cofradías.

En algunos casos el ju ego  se convertía en vicio, siendo 
este personaje el ejemplo más claro, pues a sólo año y 
medio de esta obligación. García hace un convenio con 
los mayordomos de las tres mencionadas cofradías para 
cancelar la escritura y quedar libre de la obligación de 
no ju g ar a los naipes en Xalapa o fuera de ella, y como 
recompensa de la cancelación, da como limosna media 
arroba de cera de Castilla a cada una de las cofradías.

Algunas diversiones pronto se convirtieron en un 
problema para las autoridades coloniales, pues en la 
práctica de estos pasatiempos se com etían delitos; 
asimismo, provocaban em pobrecim iento, desavenen
cias conyugales, negligencias en el trabajo y demás 
calamidades que llevaban al hom bre a la ruina. Tales 
consecuencias trajeron consigo cédulas y bandos que 
prohibían o reglam entaban el juego. En el Archivo No
tarial de Xalapa encontram os un acta donde el capitán 
Antonio de Campos, adm inistrador del Real Estanco 
de Naipes en este pueblo, atento a que por una orde
nanza se prohibían las casas públicas y secretas donde 
se jugaran  trucos, dados, bolillos, barras, gallos y rifas, 
descubre que Francisco Serrano tenía una mesa pú
blica de trucos donde ordinariam ente se practicaban 
estos juegos sin tener licencia; a partir de entonces el 
establecim iento quedó cerrado hasta que la obtuviera.

Como podemos apreciar, los ju egos estuvieron 
presentes en la vida cotidiana de los antiguos habitan
tes de Xalapa, promoviendo su convivencia m ediante 
el esparcim iento. El estudio de los juegos y demás di
versiones públicas durante el periodo colonial, como 
el de muchos otros aspectos culturales del pasado, es 
posible a través de fuentes docum entales primarias 
como las contenidas en este acervo, fuentes que sin 
duda gozan de legitim idad y veracidad y nos propor
cionan respuestas del porqué de nuestros usos y cos
tumbres actuales.

Heriberto Antonio García*
Michel Foucault: una disertación 
acerca del poder

El debate contem poráneo en torno al ejercicio del 
poder, principalmente en la política, se asocia a las fa
cultades normativas y legales que el Estado prevé para 
cohesionar a los ciudadanos en una sociedad equili
brada. Pero el poder no sólo pertenece al ámbito del 
Estado sino también a otras instancias de la vida social.

Michel Foucault es un filósofo que trata de eviden
ciar los procesos históricos donde el individuo ha sido 
objeto del poder en ciertas prácticas sociales -co m o  la 
homosexualidad, la locura, etc -  excluidas por la his
toria debido a que carecen de un carácter científico.1 
Según dice: “el poder está en todas partes; no es que 
lo englobe todo, sino que viene de todas las partes”2 
porque no está concentrado sólo en una instancia que 
determ ine su dirección, ni mucho menos en un acto 
que lo manifieste.

Foucault es conocido por sus aportaciones sobre 
el poder dentro del pensamiento francés del siglo x x . 
Su crítica en política está dirigida, entre otros, a Jea n 
Paul Sartre, quien fue uno de los intelectuales que for
maron parte del Partido Comunista Francés. Pero su 
crítica radical a la concepción del poder apunta fun
damentalmente al marxismo, en el que el poder se ex
plica mediante la lucha de clases entre “dominador” y 
“dominado”.

Para Foucault, esta oposición entre dom inadores 
y dominados en realidad no existe, lo cual indica que 
el poder' tiene una relación más amplia que no se re
duce sólo a una lucha de clases sociales. Más bien, el 
poder está en la fam ilia, en el trabajo, en la escuela, en 
los hospitales, en las instituciones gubernam entales, 
precisam ente porque es una situación estratégica que 
está en todas partes y no depende de una institución.

Vigilar y castigar constituye una de las obras más im
portantes de la empresa genealógica de Foucault, la cual 
describe al poder como productivo debido a que fabrica
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2 Michel Foucault, Historia de la sexualidad, L a  voluntad de saber, 
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sujetos que deben ser útiles económicamente, pero vul
nerables en términos políticos de obediencia. Aquí, el 
cuerpo juega un papel relevante ya que la disciplina lo 
transforma en una “aptitud” y una “capacidad”, es decir, 
lo disocia, pues “.. .trata de aumentar, y cambia por otra 
parte la energía, la potencia que de ello podría resultar, y 
la convierte en una relación de sujeción estricta”.4

Tam bién en esta obra Foucault expresa cómo 
se ha desarrollado una econom ía del castigo sobre el 
cuerpo, especialmente a partir de los suplicios en que a 
mediados del siglo x v i i  se representan acciones que 
reprim en y crim inalizan a los individuos de form a 
brutal, representaciones donde el pueblo es a la vez 
testigo y espectador del castigo, com o si se tratara de 
una función de teatro. En los siglos x v m  y x ix ,  “el cas
tigo ha pasado de un arte de las sensaciones insopor
tables a una econom ía de los derechos suspendidos”.5 
Ha dejado de ser represivo para volverse aprehensivo-, 
ya no son necesarios los golpes, sino el encierro.

Así, el “cuerpo” ocupa un lugar privilegiado en la 
reflexión genealógica de Foucault, pues, según la pena
lidad de la privación de la libertad, “...queda prendido 
en un sistema de coacción y privación, de obligaciones 
y prohibiciones”,6 en el que hay un sometimiento y un 
dominio que se ejercen desde el poder disciplinario. 
Michel Foucault afirm a que tal sometimiento, para lle
varse a cabo, no sólo depende de la violencia o la ideo
logía, sino también de lo físico, es decir, hay un saber y 
un dominio que forman parte de lo que nuestro filóso
fo llama tecnología política del cuerpo.

En cambio, en la Historia de la sexualidad. L a  volun
tad de saber, Foucault trata de rebatir la “hipótesis repre
siva”, según la cual la sociedad europea del siglo x ix  
fue sometida a una ley que prohibió ciertos actos sexua
les, placeres y deseos, donde el sexo está asociado a la 
reproducción de la familia y además está censurado.

Por el contrario, Foucault se pregunta: “¿Censura 
respecto al sexo? Más bien se ha construido un artefac
to para producir discursos sobre el sexo, siempre más

4 Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Si
glo x x i, México, 2008, p. 142.

5 Ibid., p. 18.
H bid., p. 18.
1 Michel Foucault, Historia de la sexualidad. L a  voluntad de saber. 

Siglo x x i, México, 2007, p. 32.
8 lbid., p. 114.
9 Por m encionar a Jürgen Flabermas y Massimo Cacciari.
10 Michel Foucault, Vigilar y castigar, p. 34.
" Hubert L. Dreyfus y Paul Rabinow, op. cit., p. 221.

discursos, susceptibles de funcionar y de surtir efecto en 
su econom ía misma”.7 Con esto echa abajo la idea de que 
el poder reprime -com o una cuestión negativa-, para 
sostener que en realidad el poder está en “todas partes”, 
ya que su relación es asimétrica, no se rige por un or
den ascendente o descendente, sino multidireccional. Es 
decir, siempre estamos sometidos a relaciones de poder 
por el simple hecho de estar en conexión con otros.

Debido a que el poder se produce a cada instan
te, en cada rincón de la vida: “...las relaciones de po
der no están en posición de exterioridad respecto de 
otros tipos de relaciones (procesos económ icos, rela
ciones de conocim iento, relaciones sexuales), sino que 
son inm anentes...”8 Esto significa que el poder está 
presente en cualquier relación estratégica, la cual im 
plica siempre una m ultiplicidad de fuerzas y un domi
nio en el que se ejerce dicho poder. Por tanto, en la 
Historia de la sexualidad. L a  voluntad de saber, el poder, 
más que ser un señalam iento pesim ista o anarquista, 
es un cuestionam iento que perm ite saber hasta qué 
punto somos verdaderam ente libres.

Aunque Foucault ha sido criticado por diversos teó
ricos9 por su concepción de poder, su propuesta ha re
volucionado, al menos en el pensam iento occidental, el 
modo de concebir el ejercicio del poder, alejándose lo 
más posible de la relación que por varios años parecía 
ser absoluta entre “dom inado” y “dom inador” prove
niente del marxismo. Lo que Foucault añade es que el 
poder no está aislado en las relaciones, sino que está 
implicado por un saber, es decir, “quizás haya que re
nunciar a creer que el poder vuelve loco, y que, en cam 
bio, la renunciación al poder es una de las condiciones 
con las cuales se puede llegar a sabio. Hay que admitir 
más bien que el poder produce saber.. .* 10

La dicotom ía poder-saber no obedece a una ex
plicación funcional del “poder”; más bien intenta 
“...m ostrar la especificidad y m aterialidad de sus co
nexiones”.11 Es decir, el poder y el saber guardan una 
correlación que no es casual, pues se establece a partir 
de los procesos y luchas que lo atraviesan. Por ello, el 
interés de Foucault será analizar de m anera genealó
gica cóm o se constituyen las relaciones de poder-saber 
según los distintos contextos históricos en que se des
envuelve el sujeto.

Aun cuando el poder para Foucault sea la tesis 
principal de su reflexión filosófica, al m enos desde la 
em presa genealógica de Vigilar y castigar y la Historia de 
la sexualidad. L a  voluntad de saber, la propuesta filosófi
ca del pensador francés no sólo se define a través de su
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concepción del poder, sino tam bién por medio de una 
reflexión sobre el sujeto. Entonces ¿qué ocurre con la 
cuestión del poder?12 Digamos que el sujeto-poder for
ma parte de un com plem ento que perm ite conocer 
el estatus del sujeto en las relaciones poder-saber. Por 
eso, Foucault afirma:

...e l tem a general de mi investigación no es el 
poder sino el sujeto. Es verdad que me involucré 
bastante en la cuestión del poder. Muy pronto me 
pareció que, m ientras que el sujeto hum ano está 
inm erso en las relaciones de producción y signifi
cación, tam bién se encuentra inm erso en las rela
ciones de poder muy com plejas.13

Para M ichel Foucault el sujeto es un individuo que 
“...d ebe com portarse éticam ente de tal o cual m ane

ra, com o vasallo fiel, ciudadano, etc.”14 La subjetiva- 
ción es el proceso de socialización, por así decirlo, en 
el que el sujeto ha sido resultado de m odo histórico 
en la conform ación  de prisiones, hospitales y escue
las, tom ando com o punto de referencia  la libertad , la 
cual es atravesada por las tecnologías disciplinarias y 
m ecanism os de control de la sociedad m oderna.

Aunque el poder ocupa un lugar central en la re
flexión foucaultiana, sin sujeto es im posible hablar de 
las relaciones poder-saber, porque me parece que no

12 Foucault en algún m omento se definía así: “Escribo para 
cam biarm e a mí mismo y no pensar lo mismo que antes”. Véase 
Paul Veyne, Foucault, Paidós, Barcelona, 2009, p. 142.

13 Michel Foucault, “El sujeto y el poder”, en Michel Foucault: 
más allá del estructuralismo y la hermenéutica de Hubert L. Dreyfus y 
Paul Rabinow, u n a m ,  México, 1988, p. 227.

14 Paul Veyne, op. cit., p. 113.
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tendría caso hablar de aquél cuando en realidad no hay 
ningún efecto secundario sobre el individuo; quiero 
decir que si tanto el sujeto com o el poder fueran a je
nos en sí mismos, no habría una fuerza que contrarresta
ra la movilidad de los sujetos mediante normas, castigos, 
leyes, disciplina, etc. En definitiva, a partir del sujeto 
es posible hacer una disertación sobre las relaciones 
poder-saber, pero sobre todo saber que no somos tan 
libres com o pensamos.

De modo que el poder sólo actúa contra los sujetos 
libres,15 ya que éstos son los que se com portan, reaccio
nan y actúan de m anera diversa. El panorama que pre
senta Foucault quizás sea desconcertante para algunos

optimistas del poder -co m o  Haberm as o H obbes-; lo 
cierto es que en su concepto de poder hay un grado de 
pesimismo oculto. M ientras otros argum entarían que 
la libertad es un derecho fundam ental de todo ser hu
mano, Foucault afirm a que la libertad es simplemente 
la plataforma en la que actúa el poder com o una red 
compleja, que se desliza m ediante cualquier relación, 
donde el sujeto es el principal protagonista.

Finalm ente, el pensam iento de Foucault ha sido 
en la actualidad estandarte de grupos o m inorías, que 
buscan no un reconocim iento social o político sino 
una lucha por su libertad .16 Lucha que siempre trató 
de expresar abiertam ente, tanto en su posición aca
dém ica com o en su vida privada: “Si lucho por tal o 
cual concepto, lo hago porque en realidad esta lucha 
es im portante para m í en mi subjetividad”.17 Más allá 
del análisis de las relaciones de poder-saber, o de las 
consecuencias que produce, si verdaderam ente somos 
libres o no com o sujetos históricos, creo que el pro
blema que plantea Foucault consiste en reform ar los 
sistemas de verdad bajo los cuales hem os crecido y que 
hemos adoptado com o parte de nuestra vida; quiero 
decir, los regím enes, m odelos y estructuras que avalan 
a un conjunto de individuos para organizar su vida 
espiritual, social, política y económ ica.

La verdad es como una m oneda -co n  un valor igual 
para todos-, que ha sido aceptada en una sociedad, ya 
sea por convención o imposición. Lo que se busca ahora 
es revocar esa verdad, para ya no pensar, decir o hacer 
lo mismo; se trata más bien de dejar abierta la cuestión 
de saber cómo y hasta dónde es posible pensar de otro 
modo, es decir, pensar diferente. Al final de su vida, Fou
cault dejó en claro que la m ejor forma de ser uno mismo 
es, por así decirlo, cuando cada pez adquiere su propio 
color -se  crea a sí mismo como su jeto- y se distingue 
de los demás, en la medida en que busca una autono
mía -quizás privada-, busca ser quien quiere ser. ^

“El poder se ejerce únicam ente sobre los 'sujetos libres’ y 
sólo en la medida en que son libres'. Por esto queremos decir su
je to s individuales o colectivos, enfrentados con un cam po de posi
bilidades, donde pueden tener lugar diversas conductas, diversas 
reacciones y diversos com portam ientos”. Michel Foucault, “El su
je to  y el poder”, en Michel Foucault: más a llá  del estructuralismo y la  
hermenéutica d e  H ubert L. Dreyfus y Paul Rabinow, u n a m , México, 
1988, p. 239.

16 Tal es el caso del libro de David Halperin titulado San Fou
cault: para una hagiografía gay, Cuadernos de Litoral, Edelp, Córdo
ba (Argentina), 2000.

17 Véase Paul Veyne, op. cit., p. 130.
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