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Las formas originales del pensamiento 

se introducen por sí mismas: su historia 

es la única forma de exégesis que soportan, 

y su destino es la única forma de crítica.

Michel Foucault

¿En qué crees? En que los pesos de 

las cosas han de ser fijados de nuevo.

Friedrich Nietzsche
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P r e f a c i o

El presente trabajo puede considerarse una contra-historia, acerca de la constitución de 

los cuerpos, la subjetividad y la vida. El objetivo de este relato es salir de la sombra en 

la cual “(...) no teníamos derechos y no teníamos gloria, y justamente por eso tomamos 

la palabra y comenzamos a relatar nuestra historia.”1

Lo que el lector se dispone a leer es una revelación de un discurso, que va más 

allá de lo que normalmente nos muestra la historia de los vencedores; el cuerpo no sólo 

es exclusivo del médico, ni el objeto de la reflexión metafísica sino es el nombre que 

designa una variedad de prácticas discursivas; la vida no es un instrumento de la 

ciencia, tampoco un imperativo apegado a la muerte sino al error; la subjetividad ya no 

es parte de un elemento epistemológico, más bien es parte de las modalidades histórico- 

sociales en las que nos hemos desenvuelto hasta hoy. La historia bajo la cual se 

desplaza este discurso, es por el camino del desciframiento, “(•••) de la revelación del 

secreto, de la reversión del engaño, de la reapropiación de un saber sustraído y oculto, 

de la irrupción de una verdad sigilosamente guardada.”2

El interés por Foucault, me ha llevado a admirar su manera de escribir breves 

micro-historias o contra-historias, que se oponen a un discurso -médico, antropológico, 

político e incluso filosófico- de un tipo de sociedad como la nuestra. El escribir es un 

modo de ficcionar; de romper con los discursos y limitaciones ideológicas que se han 

creado sobre la figura del autor. Lo que realmente aprecio de Foucault es su modo de 

introducimos, de problematizar, de encerramos en un callejón sin salida, de combinar lo 

real a través de la imaginación, de apostar decididamente por la contingencia como una 

condición histórica común en nosotros. En definitiva, de tomar a la ficción como un 

medio de expresión para recrudecer a la verdad.

1 Michel Foucault, Genealogía del racismo, Argentina, Editorial Altamira, 1992, p. 63
2 ídem, p. 65
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Quizás otra inquietud por Foucault sea el parentesco con Nietzsche; me refiero 

al legado de Nietzsche vigente en el pensamiento de Foucault, que se visualiza como 

una contra-historia o historia de la subjetividad, quiero decir, un historia basada en lo 

oculto, en lo excluido, en el engaño y en el desciframiento; donde el loco, el enfenno, el 

homosexual, el prisionero aun tienen cabida en este relato. Todo esto, me ha reanimado 

a reinterpretar no sólo los conceptos más básicos sobre Foucault, también evidenciar los 

aspectos más singulares sobre su vida, que al final están encadenados con sus historias -  

de la locura, de la sexualidad, etc., -  como pedazos de experiencias acerca del Yo.

Empecé a trabajar en este proyecto de investigación hace casi tres años, antes de 

iniciar el proceso de elección de la Maestría en Filosofía. Para ser exacto mi interés por 

Foucault fue al final de mis estudios en la licenciatura en Filosofía; el primer texto que 

comencé a leer fue El orden del discurso, sabía que se trataba de una lección inaugural 

en el Colegio de Francia pero no de un homenaje a Jean Flyppolite. Lo supe hasta que 

entendí la profundidad de esa voz de la que tanto solía aludir Foucault al inicio de su 

lección, y de la fuerza con que se dirigía a esa voz, que hace mucho tiempo le precedía, 

su apreciable maestro Hyppolite.

En el 2010 -después de haberme titulado de la licenciatura-, me acerque al Dr. 

Alfredo Zavaleta, quién desde el primer momento mostró interés en mi proyecto de 

investigación para ingresar a este posgrado. Cabe señalar, que este acercamiento ocurrió 

gracias al Dr. Darin McNabb; quien a viva voz me sugirió trabajar con el Dr. Alfredo la 

cuestión del discurso y el cuerpo en Foucault. Entonces fue como inicio un intercambio 

de ideas entre el Dr. Alfredo Zavaleta y yo. Recuerdo muy bien la primera conversación 

que sostuve con él, fue acerca de quién había sido Michel Foucault: ¿el posmodemo que 

visitaba los lugares sadomasoquistas y de drogas en California, o el intelectual francés 

que luchaba en cada manifestación por la fuerza discursiva del poder, y de aquel genio 

que siempre estuvo detrás de la sombra de Nietzsche y la historia?

Incluso antes de leer La pasión de Michel Foucault me advirtió el Dr. Zavaleta, 

que no me dejará llevar por el uso editorial del rumor descrito en los comentarios de 

Miller sobre que Foucault sabiendo que tenía SIDA había contagiado a sus amigos de 

manera intencional. Lo cierto es que poco a poco me fui dando cuenta de los sesgos que 

algunos lectores de Foucault realizaban, ya sea para llamar la atención sobre su vida 

privada, o bien para reducir la mayoría de su pensamiento al posmodemo-americano- 

liberal de los años 80 's.

7



En algunas ocasiones se suele abusar de la interpretación de la obra de Foucault, 

sobre todo cuando se hace hincapié en la faceta que vivió un par de años en California. 

En realidad, Michel Foucault siempre luchó por sus convicciones como intelectual hasta 

el último día de su vida, de manera que a veces resulta injusto afirmar cuestiones que se 

apartan completamente de su obra y vida. La historia siempre fue algo que estuvo en 

todo momento en su obra, pero no una historia cualquiera separada de los hechos reales, 

pensó en una contra-historia -en tanto genealogía del castigo, de la sexualidad, etc., -  

que evidenciara una serie de cuestionamientos ocultos.

Por ello, en este trabajo intento hacer una contra-historia que busca hacer del 

cuerpo algo glorioso, de la subjetividad algo histórico-social, de la vida algo susceptible 

entre nosotros. El camino que he emprendido hoy al tomar la palabra, se desplaza quizás 

en un rechazo a la historia de los vencedores, no tanto por la búsqueda de una justicia 

sino por relatar una historia diferente y contradictoria en muchos sentidos. En el interior 

de esta historia de los vencedores tenemos a la historia romana; probablemente hoy los 

juristas, instituciones y órganos de gobiernos, le deban mucho al modelo romano -sobre 

todo en el ámbito de las leyes y el derecho-, el cual ha difuminado un modo de vida y 

por tanto una historia. La historia romana es el discurso triunfante, es aquella que se ha 

mantenido en el lugar que están y en el tiempo que hemos adoptado.

La historia bíblica también fue la revelación de una historia de los vencedores, 

de los gloriosos, de los santos, de los bendecidos y de los elegidos. Los cristianos desde 

sus inicios movilizaron al mundo para hacerse respetar la palabra de Dios, tuvieron que 

pasar muertes, persecuciones, batallas y en definitiva una ola de violencia, para que se 

siguiera el canon bíblico de esa historia ya escrita. En la actualidad, la historia bíblica se 

ha plantado en la vida de los pecadores, como un mandato que debe de ser llevado al pie 

de la letra. Esta historia representa una lucha por la sobrevivencia de la fe, una lucha de 

los vencedores, de los que tuvieron que pasar por encina a cualquiera que interfiriera en 

su camino, en su historia.

En esta disputa por la historia, alguien tendrá que asumir el papel de vencido y 

otro de vencedor; estas dos figuras simplemente se rebaten entre la gloria y la derrota. 

Nadie quiere ser vencido, todos aspiramos ser parte de la historia o al menos de un

8



relato que deje huella en el tiempo. Lo cierto es que “la historia de unos no es la historia 

de los otros.”3

Es decir, existe un gran abismo entre la historia romana y la historia bíblica, por 

ejemplo. Por ello, cuando se escribe un tipo de historia diferente -sin el método y sin el 

rigor necesario-, se suele afirmar que no es una historia real, y por tanto, va en contra de 

lo que típicamente aludimos como cierto, como heroico, etc. En definitiva, La historia 

es un discurso de poder, el que se apropia de ella, el que se envuelve en ella, el que se 

da a conocer a través de ella, el que emite la palabra en ella, es alguien quien tiene el 

poder para escribir la historia. Lo curioso es quienes han escrito la historia es el grupo 

de los vencedores:.¿existe una remota posibilidad de cambio?

Si, justamente lo que deseo mostrar en esta contra-historia o historia nueva, es 

que el cuerpo no es la cárcel del alma, que la vida no es sólo objeto de los científicos, 

que la subjetividad no es la reinterpretación kantiana posmodema y que la historia 

genealógica con la que se desenvuelve todo lo que he dicho hasta aquí, no es un método 

ni mucho menos una herramienta historiográfica. Por tanto, “la función de la historia 

nueva será entonces la de mostrar que las leyes engañan, que los reyes se enmascaran, 

que el poder ilusiona y que los historiadores mienten.”4

En este sentido, el carácter de la contra-historia o historia nueva no obedece a la 

continuidad de la historia de los vencedores. Más bien, se dispone a rememorar lo fatal, 

lo peligroso, lo excluido, lo perdido y lo que no tiene rumbo ni gloria. Hay que recordar 

que el poder está en todas partes; por eso, he tomado la palabra -en tanto discurso de 

poder- simplemente para contar un relato en tomo al cuerpo, la vida, la subjetividad y la 

historia genealógica.

Quizás el discurso sobre la guerra y la lucha de razas, se pueda contrastar con lo 

que aparecerá en los siguientes capítulos; se trata de las transformaciones históricas que 

han surgido en tomo a la exclusión de razas, una de otra, lo que negativamente suele 

llamarse “racismo”. La guerra histórica entre razas se ha desarrollado desde varios 

enfoques, el más conocido ha sido el que han vivido y sufrido en carne propia millones 

de judios perseguidos en todo el mundo. Lo que me interesa señalar es que esta guerra

3 Véase Michel Foucault, Genealogía c/el racismo, Argentina, Editorial Altamira, 1992, p. 62
Idem, p. 65.
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histórica -desde cualquier ángulo que se quiera apreciar- ha sido “(•••) sustituida por el 

tema biológico, posevolucionista, de la lucha por la vida.”5

Ya no habrá batallas en el sentido guerrero sino biológico, de la conservación de 

la especie, de la selección de las razas. En este discurso de la lucha de razas, también el 

Estado sufre una modificación sustancial; el Estado ya no es el instrumento de una raza 

contra otra, más bien es lo contrario, es el protector de las razas en todos los sentidos 

posibles. Así, el Estado no sólo es un instrumento de sujeción de los cuerpos sino el 

protector de las razas; la vida no sólo es algo susceptible al error, también es una lucha 

por conservar o mantener la misma vida. He aquí un bocadillo de lo que se verá en las 

siguientes páginas.

Finalmente, al tomar la palabra me he envuelto en un discurso de poder, el cual 

forma parte de una resistencia, de un resguardo. De este modo, el discurso que intento 

plasmar en este trabajo, se ha olvidado -por un instante- que los romanos aun siguen 

presente en la soberanía de nuestra sociedad, y que la historia bíblica es el éxito sobre 

Ja servidumbre como un modo de ayudar al otro, al desprotegido. Más bien, este 

discurso se orienta en dejar al lector, hasta qué punto hoy en día estamos lejos de estas 

historias llenas de gloria, de héroes, de ídolos, de salvadores y de verdades, que mueven 

a todo el mundo; y en qué condiciones estamos en aceptar una historia nueva, una 

contra-historia. No con el afán de echar al saco roto lo ya dado sino de ser escuchados, 

en ese lugar y tiempo preciso donde surge el escenario por la disputa por la historia, por 

el poder.

En estas circunstancias este trabajo es un contra-historia del cuerpo, de la vida, 

de la subjetividad, de la historia y por tanto de usted, apreciable lector.

Óp. Cit, p 72
10



I n t r o d u c c i ó n

En este trabajo he seguido la estrategia discursiva de una genealogía de la genealogía 

para ser justos con el propio Foucault, sin dejar de lado la relevancia de otros discursos 

que coexisten con algunas problemáticas foucaultianas -como el cuerpo sin órganos y el 

Estado de excepción-. De este modo, me gustaría apropiarme radicalmente de la famosa 

frase de Foucault: “mis libros son como caja de herramientas”, para entrever en el fondo 

de su textura, su opacidad y su legado.

En este trabajo analizaré lás aportaciones de Foucault sobre la genealogía, y de 

qué manera ésta ha sido el eje central de discursos posteriores a Nietzsche, en relación a 

los trabajos sobre el cuerpo, el castigo, la sexualidad y la biopolítica. La búsqueda de la 

genealogía me ha llevado a replantear la necesidad de una reflexión sobre el “cuerpo", 

que no se reduce sólo a una cuestión puramente descriptiva sino nominalista. Es decir, a 

la experiencia del cuerpo dentro y fuera de las relaciones de poder. En realidad, estos 

dos conceptos -la genealogía y el cuerpo- constituyen las ramificaciones principales de 

un sinfín de matices, que marcan el comienzo de un análisis genealógico sobre la misma 

genealogía.

Me parece que el gran mérito de esta tesis, radica en mucho en el pensamiento 

de Nietzsche, quizás la mayor parte de lo que usted verá en las siguientes páginas en 

realidad -además de ser una contra-historia en tanto revelación de un discurso secreto- 

sea una extensión discursiva de la obra de Nietzsche. Quiero decir, que Nietzsche ha 

puesto, el dedo sobre la herida. El cerrar esa herida que ha afectado a todo Occidente, 

implica no hacer caso a lo que el hombre ha tenido que esquivar o afrontar hoy. Me 

refiero a lo que ha sido excluido, prohibido, censurado y aborrecido por varios siglos a 

lo largo de la historia.

En este tenor, la historia “(...) como los rituales, como las consagraciones, como 

los funerales, como las ceremonias, como las narraciones legendarias, es un operador,
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un intensificador del poder.”6 Nietzsche se había dado cuenta de la fuerza que posee la 

historia, de tal manera que la historia la escriben los vencedores o mejor dicho los que 

tienen el poder. Foucault hace suyo esto, de modo que las primeras cuestiones sobre el 

poder surgen a través de la empresa genealógica. A partir de la genealogía nietzscheana, 

Foucault comienza a explotar diversas formas de análisis, sin abandonar el proyecto de 

la arqueología7 abrir nuevos modos o campos de análisis lleva a Foucault interrogar esa 

historia oficial, esa verdad oculta entre nosotros.

La empresa genealógica más que descubrir una verdad, consiste en decir-verdad 

oculta en la misma historia, como una sombra. La inquietud de este discurso secreto es 

salir precisamente de la sombra; o en todo caso "será el discurso de los que no poseen la 

gloria o -habiéndola perdido- se encuentran ahora en la oscuridad y en el silencio."8 Lo 

que el lector observará en el primer capítulo, es la huella nietzscheana en Foucault y los 

conceptos básicos que Nietzsche usa indistintamente en su obra La genealogía de la 

moral', Herkunft y Entstehung no representa el origen prometido sino el móvil de los 

acontecimientos contingentes, de la procedencia y emergencia de los acontecimientos 

más singulares de la historia, los no conocidos.

El vínculo entre Nietzsche y Foucault se ha complementado en esta visión por 

salvar lo histórico, de preocuparse por las posibilidades que emergen o proceden como 

prácticas discursivas, y que hoy en día forman parte de una verdad muy clavada en 

nuestra cultura. Para Foucault, la relación entre la genealogía y la historia, es lo que 

viene a revolucionar ese giro a lo histórico, a los acontecimientos, a los discursos, a los 

saberes, a las glorias, y por supuesto, a la misma verdad. Por ello, “el genealogista 

necesita la historia para conjurar la quimera del origen un poco como el buen filósofo 

tiene la necesidad del médico para conjurar la sombra del alma.”9

Hay que recordar ante todo, que Foucault a pesar de tener algunas influencias de 

la Teoría Crítica -no reconocidas por él-, no intenta desenmascarar el poder y menos la 

historia de los vencedores10.

6 Michel Foucault, Genealogía del racismo, Argentina, Editorial Altamira, 1992, p 60
7 Véase Michel Foucault, “¿Qué es la ilustración?" en Sobre la Ilustración, Madrid, Editorial Tecnos. 
2007. pp. 91-92.
8 Ibídem, p 63.
9 Michel Foucault, “Nietzsche, la genealogía, la historia" en La microfisica del poder. Madrid: Ediciones 
la Piqueta. 1992. p. 12
10 Sin embargo, lo hace de acuerdo a una investigación histórica y empírica, que le permite entrever 
diversos discursos sociales, políticos, culturales, etc.
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Su objetivo está más arraigado a lo que Nietzsche solía hacer: una filosofía a 

martillazos, es decir, una crítica. Para Nietzsche la crítica del valor de los valores, es un 

modo de oponerse a la historia oficial, platónica en muchos sentidos. En cambio, para 

Foucault los modos de resistencia a esa historia, se desplazan a través de lo paródico, 

disociativo y sacrificial; cuyo propósito radica en cambiar en la medida de lo posible las 

instancias o formas históricas en las que opera esa historia que casi todos conocemos de 

buena a primeras. En suma, lo que se busca es una historia que se constituya a partir de 

las discontinuidades, una historia destructora de la realidad, de la identidad y de la 

verdad.

El rechazo de la historia oficial se ajusta perfectamente en esta disolución entre 

lo paródico, disociativo y  sacrificial, que más que reinventar un origen, se instala en 

proyectar las sombras, la oscuridad y las penurias de los vencidos. Justamente es lo que 

se quiere en este discurso secreto, en esta contra-historia. Donde la mirada genealógica 

hace su aparición, como exploración sistemática de los hechos históricos, bajo el cual 

los individuos se han foijado desde distintas perspectivas, de manera que ha marcado el 

nuevo rumbo en el análisis de las relaciones de poder-saber; ya que “(•■•) restablece los 

diversos sistemas de sumisión: no tanto el poder anticipador de un sentido ( . . 1

Lo novedoso de la genealogía foucaultiana es para muchos la cuestión del poder, s 

aunque el propio Foucault reconozca posteriormente que no era su propósito principal el 

poder ', lo cierto es que presenta a la historia como el escenario de las batallas -no el 

escenario de los héroes-, donde emergen o proceden las relaciones de poder-saber en un 

abrir y cerrar de ojos. Es decir, es el lugar de disputa entre la gloria y la derrota, es el 

sitio para escribir la historia. Entonces, la historia es un intensificador del poder pero 

éste último no se queda ahí, se expande. Ya que “el poder está en todas partes; no es que 

lo englobe todo, sino que viene de todas partes (...). Elay que ser nominalista, sin duda: 

el poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta potencia de la que 

algunos estarían dotados: es el nombre que se presta a una situación estratégica 

compleja en una sociedad dada.”11 12 13

11 Michel Foucault, “Nietzsche, la genealogía, la historia“ en La microfisica del poder. Madrid, la 
Piqueta. 1992. p. 16
12 Véase Michel Foucault, “El sujeto y el poder', en Michel Foucault: más allá del estructuralismo y  ¡a 
hermenéutica de Hubert L. Dreyfus y Paul Rabinow, UNAM, México, 1988, p. 227
13 Michel Foucault, Historia de la sexualidad. Tomo I. La voluntad de saber. México, Editorial Siglo 
XXI. 2007, p 113
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En el trascurso de este primer capítulo, la genealogía reluce como una propuesta 

que desarticula gran parte del edifico que ha construido la historia oficial, la historia de 

los vencedores. Para esto, la genealogía no se rige por un método sino por un sistema 

arbitrario, la discontinuidad es un rasgo distintivo de este sistema que analiza la gama 

de saberes históricos en los que el hombre ha sido objeto de conocimiento. Por tanto, la 

genealogía se opone de igual modo a la ciencia. En Las Palabras y las cosas, Foucault 

manifiesta su rechazo al discurso científico, aunque bien podríamos decir que viene del 

impulso de Nietzsche acerca del conocimiento como un invento más del hombre14.

Lo que nos queda claro es que en Foucault la genealogía se presenta como una 

anti-ciencia, que no busca clasificar y administrar los contenidos o conocimientos ya 

descubiertos por la ciencia, en su afán por ser protagonista de la historia. Al contrario, 

quiere resaltar aspectos que no han sido pensados en términos históricos para tratar de 

cambiar lo que pensamos, decimos y hacemos en la construcción de una ontología 

histórica de nosotros mismos. De este modo, la genealogía como anti-ciencia más allá 

de su carácter radical y anárquico, consiste en recrudecer -a  como dé lugar -  la verdad y 

todos los aspectos de un saber centralizador legado de instituciones y de un discurso de 

una sociedad como la nuestra.

Al final de cuentas, la ciencia también es parte del tejido de la historia oficial; en 

ella no hay contradicciones con la ciencia, al contrario, hay toda una secuencia original 

de la vida, de la química, de la física y de las matemáticas. Pero a dónde está la derrota, 

el llanto, el deshonor, el martirio y la violencia que ha récubierto también a esa historia 

de los vencedores. Aquí se encuentra el discurso genealógico para rememorar todo eso 

que se encuentra en las sombras del móvil de lo histórico. Por eso, he querido relatar un 

discurso secreto para darle lugar justamente a esta reflexión sobre la genealogía y lo que 

implica. Lo que nos permite entender la emergencia y procedencia de discursos ocultos, 

excluidos por los historiadores, por el Rey, por las Leyes.

La función de este relato es entonces “(•••) mostrar que las leyes engañan, que 

los reyes se enmascaran, que el poder ilusiona y que los historiadores mienten.”15 Por lo 

dicho hasta aquí, puedo sintetizar que la genealogía es una investigación histórica, ya 

que juega con todas estas imperfecciones o perfecciones que se generan al interior de la 

misma historia.

Véase La Gaya ciencia, Madrid, Akal, 2009, p. 159
15 Cfr. Michel Foucault, Genealogía deI racismo, Argentina, Editorial Altamira, 1992, p 65
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Es importante aclarar que Foucault no habla de la genealogía -en el sentido que 

Nietzsche de Ursprung- sino de las genealogías -emergencia y procedencia-. Es decir, 

se refiere al conjunto de investigaciones que problematizan un discurso como la cárcel, 

la prisión, el alma, el cuerpo, la sexualidad, etc. Por ello, Vigilar y castigar y La historia 

de la sexualidad, la voluntad de saber son genealogías múltiples que engloban diversas 

consecuencias en el centro de prácticas discursivas y de la vida en general. Ahora bien, 

¿Acaso Vigilar y  castigar, la ontología histórica de nosotros mismos, la historia de la 

sexualidad, la voluntad de saber son aplicaciones de una genealogía como investigación 

histórica?

Si, aunque la ontología histórica de nosotros mismos sea un impulso por retomar 

la empresa de Kant y liberamos de ciertas imposiciones para visualizamos igual como 

una investigación histórica de nosotros; el proyecto de la genealogía como investigación 

histórica se inscribe en todos los rincones posibles, que intenta foijar una historia del 

desciframiento, de la apropiación de un saber sustraído y oscuro. En suma, una contra

historia de los discursos interrumpidos. ¿Por qué es una investigación histórica y no 

social o política? Es investigación porque previamente se asegura de que sus datos sean 

tangibles según el archivo, de ahí que la genealogía es gris; es histórica porque trabaja 

sobre un móvil, es decir, el a priori histórico, el cual busca las condiciones históricas de 

los enunciados, sus condiciones de emergencia, la ley de su coexistencia con otros, su 

forma específica de ser, los principios según los cuales se sustituyen, se transforman y 

desaparecen.

En el segundo capítulo de este trabajo el lector encontrará una disertación sobre 

el cuerpo; es un relato inscrito en el corazón de este discurso que tiene el objetivo de 

contar nuestra contra-historia. En realidad, es una historia nueva sobre el cuerpo, donde 

lo médico, lo biológico y lo metafísico quedan descartados no tanto por lo que 

representan sino por lo que nos han ofrecido hasta hoy. Una historia orientada al 

sacrificio, a la imperfección, a la censura, a la evolución, a la enfermedad del cuerpo en 

general. Lo que quiero presentar a continuación es una genealogía de las genealogías del 

cuerpo, es decir, un antes y después de la obra Vigilar y castigar. Pero al mismo tiempo 

me parece que es un modo dé tratar a Foucault desde su misma mirada genealógica. De 

ahí, que este trabajo se disponga “ser justos con Michel Foucault".

La genealogía del cuerpo pretende ser el lugar de resistencia -en tanto contra

historia- a todas las concepciones sobre el cuerpo -lo médico, lo metafísico y demás-,
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ya que busca ir más allá de la relación cuerpo-alma o cuerpo-mente, que comúnmente 

suele aludirse en la filosofía o incluso en otras ciencias como la Medicina. Foucault se 

ha dado cuenta de la problemática teórica construida por Platón y sobre todo por Artaud 

en referencia al cuerpo. La búsqueda incansable por argumentar de qué manera el 

cuerpo y el alma son diferentes o se Co-producen, ha llevado a Foucault a plantear una 

serie de interrogantes que va desde La historia de la locura I  hasta Vigilar y  castigar, en 

esta última ya se ve la configuración del cuerpo no sólo como un superficie que puede 

ser golpeada sino una instancia que tiene consecuencias en el alma o la subjetividad.

Lo que antes estaba separado parece estar más unido. La muerte del hombre, es 

si bien el comienzo de esta lucha del cuerpo que poco a poco va modificando al hombre 

a un sujeto de conocimiento, impulsado a través de la metafísica de la presencia -como 

dice Heidegger- y del empírico-trascendental que tanto se refleja en la fenomenología y 

en la filosofía de Kant. La muerte del hombre tanto para Nietzsche como para Foucault, 

ha derivado en la posibilidad de pensar diferente. En el caso de Nietzsche, la muerte de 

Dios es también la muerte del hombre. “(...) El hombre loco saltó hacia ellos y los 

fulminó con la mirada. ¿Dónde se ha ido Dios? Gritó ¡Os lo voy a decir! ¡Lo hemos 

matado vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos! (...).”16

La muerte de Dios no se refiere tanto a la muerte del Dios del Cristianismo sino 

a la metafísica de la presencia. Lo que desea señalar Nietzsche es la forma en cómo ha 

procedido el mundo y cómo se ha generado un conocimiento sobre el hombre. Este es el 

síntoma que se ha expandido en gran parte de la filosofía contemporánea. Y sin duda, ha 

permeado fuertemente el pensamiento de Foucault, de manera que el vacío -ausencia de 

la metafísica- deja un espacio donde por fin es posible pensar de nuevo. El pensar de 

nuevo abre lugar a discursos excluidos, como la sexualidad, la locura, el castigo entre 

otros. Por eso, el discurso secreto que quiero mostrar por medio de la palabra, intenta 

revelar una historia nueva justamente de lo que ha permanecido en la sombras de la 

historia de los vencedores.

La muerte del autor también está asociado con la muerte del hombre, ya que el 

pronombre “quién” se refiere al autor, el sujeto, individuo o al hombre. Para Foucault 

no importa el “quién” escribe sino qué escribe.

Por eso, en La arqueología del saber Foucault sintetiza su postura de este modo: 

“más de uno, como yo sin duda, escriben para perder el rostro (...) Que nos dejen en

16 Nietzsche, Gaya ciencia, Akal, Madrid, 2009, p. 161.
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paz cuando se trata de escribir.”17 La muerte del hombre, de Dios y del autor permite a 

Foucault no resignificar al sujeto sino evidenciar que la subjetividad no depende de una 

metafísica o de imperativos sino de nosotros. Por tanto, la subjetividad es algo que ha 

permanecido históricamente en nosotros, en cada lucha, en cada encuentro, en cada 

actividad. Lo que usted verá será cómo la subjetividad es un concepto central en esta 

genealogía del cuerpo.

En el desarrollo de este segundo capítulo, el lector observará la discusión entre 

el cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari y la cuestión del cuerpo en Foucault. Es 

decir, la pugna entre el espinosismo y el nominalismo foucaultiano. Aunque la idea 

original proviene de Antonin Artaud, Deleuze se apropia de la visión del cuerpo sin 

órganos que aparece en el Anti-Edipo. Deleuze sostiene que el cuerpo como tal no tiene 

funciones naturales, por tanto, carece de una estructura u organismo para sostenerse. 

Más bien, el cuerpo está atravesado por un conjunto de intensidades, pulsión y 

atracción. El cuerpo sin órganos de Gilíes Deleuze no sólo daña al nominalismo de 

Foucault, también arrasa con el Psicoanálisis de Freud.

La inconformidad de Deleuze es que se ha creado a partir de la reflexión sobre 

el cuerpo, estratos como la psique, los fantasmas, el yo, la subjetividad, el ego entre 

otras más; digamos son construcciones ideales bajo las cuales se constituye la maquina 

deseante, es decir, formas o prototipos que establecen una estrecha relación para ir más 

allá del cuerpo. Para Deleuze el organismo es un modo estático que nunca se transforma 

y siempre permanece ahí. La posibilidad de cambio o devenir para Deleuze es la pauta a 

seguir, puesto que no se sujeta a un modo estándar de organización de la vida como tal.

En cambio, la genealogía del cuerpo que bien usted juzgará a su modo, decía es 

el lugar de resistencia a todas esas concepciones del cuerpo vistas en la historia oficial 

en la que nos hemos desencadenado hasta hoy. Pero también representa el rescate del 

cuerpo en manos de los despreciadores del cuerpo -los metafísicos y los médicos-, que 

nos han relatado lo que superficialmente significa el cuerpo. Y han abandonado sin más 

el deseo de manifestar las repercusiones del cuerpo en el alma moderna. Es decir, de los 

prejuicios que han tenido que pasar el cuerpo del enfermo, el loco y el prisionero.

En el caso de Foucault, el problema del cuerpo quizás se remonta a El 

nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica (1953). Aquí, el cuerpo 

es el lugar donde se diluye la enfermedad, es decir, “el mal se articula exactamente en el

Michel Foucault, La Arqueología del Saber, Editorial Siglo XXI. México, 2007. p. 29
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cuerpo, y su distribución lógica entra enjuego por masas anatómicas.” La enfermedad 

que afecta severamente el estado del cuerpo recae en los órganos, no en la plenitud del 

cuerpo. El organismo es lo que subyace al funcionamiento de todo el cuerpo, pero de 

igual modo es la clave para la proliferación de enfermedades y daños colaterales del 

mismo cuerpo. En el siglo XVIII entonces el organismo era visto como el lugar de las 

enfermedades, el depósito. Por ello, para Deleuze el cuerpo sin órganos busca placer y 

deseo, ya que está atravesado por intensidades, pulsión y atracción; mientras Foucault 

cree que el cuerpo es una superficie que participa de ciertos acontecimientos históricos 

que constituyen la subjetividad, lo que somos o queremos ser.

Lo que viene a complementar a El nacimiento de la clínica su reflexión sobre el 

cuerpo, es sin duda La historia de la locura, en la época clásica 1. La locura se presenta 

en el cuerpo como un padecimiento o perturbación -aun no enfermedad mental-. Tal 

locura no afecta de forma directa al alma sino a los órganos -en este caso al cerebro-. 

Los órganos son la principal víctima de la locura, es en todo caso donde la misma locura 

se manifiesta sin cesar. Aunque Foucault se aparta momentáneamente de la relación 

cuerpo y alma -que posteriormente la retomará en Vigilar y castigar-, opta mejor por la 

emergencia de la locura en el cuerpo, en la cual “(...) el alma se verá afectada por las 

lesiones del cuerpo, sobre todo por las lesiones de ese órgano privilegiado que es el 

cerebro, y que es el órgano de todos los órganos (.. ,)”18 19

Sin embargo, la relación entre el cuerpo y el alma que se revela en este discurso 

sobre la locura, tiene su cauce en que las afectaciones del órgano o sea el cerebro, se 

reflejan a través del alma y por tanto en el cuerpo, quiero decir, que el “(•••) estado del 

cuerpo produce necesariamente tales movimientos del alma que, a su vez, modifican el 

cuerpo.”20 Lo que se evidencia en el cuerpo repercute en el alma y viceversa. Uno está 

en función del otro. El nominalismo de Foucault que descansa en el cuerpo del enfermo, 

el loco, el prisionero, y demás; nos lleva a resaltar los efectos que el cuerpo produce en 

el alma y al contrario.

Ciertamente, es un nominalismo que se opone a una historia del cuerpo que sólo 

resalta lo biológico, la vida, la salud, la ejercitación del mismo cuerpo; al grado que 

perdió los efectos que el cuerpo produce en la subjetividad, el alma.

18 Michel Foucault, El nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica, Siglo XXI, México, 
2006, p. 17
19 Michel Foucault, La historia de la locura, en la época clásica 1. FCE, México, 2009, pp. 329-330
20 ídem, p 332
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18



La historia nueva comienza desde que nos hemos olvidado del platonismo, y se 

ha apostado más a la Co-producción del cuerpo y del alma. Foucault invierte la frase de 

Platón, de modo que el alma es la cárcel del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que lo físico 

ha pasado a segundo término como castigo al cuerpo, y ahora el castigo -no físico- es 

hacia el alma, en encierro. Vigilar y castigar es quizás por mucho el texto que clarifica 

la genealogía del alma moderna, y su entrañable lazo con el cuerpo como un objeto del 

poder disciplinario. El alma de Damiens se ve interrumpida por los golpes y la violencia 

que brota en su cuerpo; el suplicio fue el martirio de muchos hombres que tuvieron que 

pasar por una época, que creía que el castigo sobre el cuerpo podía corregir las acciones 

de dichos hombres.

No fue hasta que los reformadores del siglo XVII-XVIII, propusieron el encierro 

-la cárcel- como una forma de castigar no tanto el cuerpo sino el alma. Se dieron cuenta 

de que el daño físico no tenía los resultados que esperaba, y se vieron en la necesidad de 

adoptar un modelo carcelario. Donde los delincuentes tendrían que pagar una condena 

según el delito y la ley que les aquejará. En esta parte observará el lector que Foucault, 

reorienta su investigación sobre el cuerpo, de tal manera que estos -los cueipos- están 

sometidos por un poder disciplinario, que los ejercita, los orienta y los delimita según 

cada técnica. De este modo, el castigo que rece sobre el alma y el cuerpo por medio del 

encierro, el trabajo y otras modalidades, vuelve al cuerpo en cuerpo dócil y obediente.

Lo que deja claro Foucault es que el alma y el cuerpo son dos constractos que al 

final de cuentas, evidencia el sufrimiento que ha tenido que pagar la historia del alma 

moderna hoy en día, por todas esas disposiciones que ha mutado en la vida a través de 

la Escuela, las instituciones, la policía, la cárcel, la milicia, los hospitales, las leyes, etc. 

Y que hoy más que nunca no podemos echar al saco roto, lo que verdaderamente somos 

y queremos ser. La genealogía del cuerpo es entonces la otra historia del alma moderna 

que Occidente, tanto insiste en olvidar en un abrir y cerrar de ojos; porque no quieren en 

verdad reconocer el móvil de los acontecimientos en que se ha desencadenado la mirada 

del cuerpo y el alma.

Por eso, en el cierre de este segundo capítulo se notara que Foucault intenta dar 

respuesta, de cómo el cuerpo se constituye a través de la subjetividad o sea el alma. Ya 

que para Foucault, la subjetividad es algo que depende de las modalidades histórico- 

sociales a partir de las cuales el individuo se proyecta en su vida, en los discursos o en
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las prácticas discursivas. Pero también depende mucho del cuerpo como la superficie en 

la que se inscriben los acontecimientos más singulares de la historia.

En esta lectura que intento proponer vemos que el cuerpo y la subjetividad son 

dos constructos que depende uno del otro, es decir, se Co-producen en tanto que están 

conectadas. A diferencia de Foucault, otras historias o relatos se concentraban más en 

ver de modo separado al cuerpo y el alma -subjetividad-, justamente porque estaban 

atravesados por el modelo de la historia platónica, la cual dividía el mundo sensible con 

el mundo aparente; en este último se encontraba el cuerpo como imperfecto y 

perecedero, mientras, en el mundo sensible el alma era incorruptible y pura. La 

inversión de Michel Foucault, apuesta más a que el cuerpo y el alma comparte un 

mismo mundo, y que si los efectos no son visibles es porque se ocultan. Lo que se 

busca en este discurso secreto es justamente salir de las sombras, de todo aquello que ha 

permanecido en la oscuridad de la cultura y la sociedad.

En el tercer capítulo y último he descrito algunas de las consecuencias de esta 

alma moderna, que ha sucumbido en el ánimo de rememorar un poder sobre la vida, un 

poder que ha sobrepasado indiscutiblemente los cuerpos. También, he querido mostrar 

una reflexión sobre el “cuidado de s í”, que busca reorientar justamente los restos de 

esta alma moderna desde el ámbito de lo privado, donde el cuerpo constituye un 

elemento importante en la construcción de sí mismo.

En cuanto al “cuidado de sí“ se podría decir que representa una forma de negar 

metafísicamente cualquier relación con el alma como sustancia, me refiero en concreto 

a la concepción del alma platónica, que está repleta de una pureza y perfección que sólo 

los más aptos -los filósofos- pueden acceder a ella. En suma, el “cuidado de sí” sólo se 

presenta en esta contra-historia como una preocupación por uno mismo. El ejemplo más 

concreto que usa Michel Foucault, proviene del discurso de Alcibíades de Platón, donde 

el “preocuparse de sí mismo” no debe entenderse como una sumisión espiritual sino 

como el cuidado de una actividad. Así, como un campesino se preocupa o se esmera por 

sus cosechas, Alcibíades debe preocuparse por aquello que se ha propuesto desde el 

principio, la ambición política.

Hay. que recordar que la relación entre el “cuidado de sí” y el cuerpo, también 

interfiere la cuestión de la subjetividad. De esta manera, el cuidado de sí está en función 

del cuerpo y la subjetividad. Sería absurdo decir que el “cuidado de sí” sólo se enfocará 

en el cuerpo -tal como sucede en otras épocas-. Ya que cada época se ajusta a un modo
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de experiencias sobre el yo, por tanto, no siempre son las mismas formas o modos -  

como la exomologesi, askesis, al cuídate a ti mismo, el sí mismo, etc., -. En realidad, el 

“cuidado de sí” representa para Foucault una experiencia sobre sí mismo, un modo de 

darse. En sus historias genealógicas vemos que existe una inquietud personal, la cual 

podía remontarse -desde distintas inteipretaciones- a las genealogías sobre el castigo, la 

locura, la sexualidad y el yo, pero también en la problemática del control del cuerpo 

social, tematizada con base en el concepto de biopolítica. Varios lectores o intérpretes 

en tomo a la obra de Foucault, resultan asociar la argumentación foucaultiana sólo a la 

vida privada y no pública. Lo que no es justo con el propio Foucault sino absurdo.

Lo que vemos en esta reflexión sobre el “cuidado de sí”, es sólo un rasgo de la 

vida de Foucault, algunos lectores asocian este rasgo con el Foucault americano-liberal. 

De esta manera, el “cuidado de sí” representa el esquema -por decirlo de un modo- de 

la esfera privada; las metafísicas siempre hablan en segunda o tercera persona y no 

sobre uno mismo, quizás sea un tipo de egoísmo pero en realidad constituye la parte 

más sensible de cada individuo, lo subjetivo.

En el progreso de este trabajo encontraremos algunas consecuencias de esta alma 

moderna, que habría mutado el tipo de poder con el que normalmente se desplaza sobre 

los cuerpos. El concepto de biopolítica aparece por primera vez en la última parte de La 

historia de la sexualidad, la voluntad de saber; se trata de un poder que nos acecha de 

manera pública, donde se ejerce un control sobre la población o mejor dicho un poder 

sobre la misma vida. La entrada de la vida en el terreno de la historia, se sitúa a partir de 

la configuración de los fenómenos propios de la vida en el orden del saber y poder. La 

historia oficial nos ha ofrecido el correlato de una vida, quizás envuelta a través de los 

mismos acontecimientos gloriosos y heroicos, pero no el relato de una vida acorralada 

por un bio-poder.

El discurso de la disciplina del siglo XVIII y la perspectiva cuerpo-especie como 

parte de los procesos biológicos, ha contribuido al nacimiento de la biopolítica en tanto 

práctica discursiva que ha emergido a principios del siglo XIX. Y al mismo tiempo ha 

sido pieza clave del desarrollo de ciertos aparatos de regulación como la policía, el 

Estado, las leyes, la educación" , etc.

___________________________ !

21 En este tercer capítulo desarrollo una reflexión que involucra a la educación como objeto del bio- 
poder, producto de la gubernamentalidad y la eficacia de la economía en la educación.
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La idea añeja de la biopolítica -el derecho a la muerte o a la vida-, fue invertido 

de manera que ahora “(•••) el derecho de hacer morir o de dejar vivir”22 se convirtió en 

una pugna entre vivir y morir. Lo más importante fue el poder de hacer vivir y rechazar 

a la muerte. La vida cobra un valor determinante en la constitución de la política en el 

siglo XIX. Las políticas públicas están más encaminadas a todo aquello que ponga a la 

vida por encima de todo. Y donde el derecho sobre la muerte pasaba a segundo término 

como una instancia privada, en el que cada quien podía elegir o decidir en qué momento 

deja de vivir. Se trata de un poder que nos acecha, invade e incluso es irreversible.

La demografía, la estimación entre recursos y habitantes expresan la regulación 

de la población, entre mejor se tenga un informe de las actividades, trabajo, vivienda, 

escuela y salud; mejor se tendrá un control sobre la vida de todos los individuos que en 

el fondo de toda práctica, discurso o aparato hay un bio-poder. La persistencia de lo 

biológico en la historia y por tanto en la politica, juega un papel central en las prácticas 

discursivas no sólo del análisis del poder sino en la historia del alma moderna. Al final, 

una historia que ha mostrado ante Occidente y ante el mundo un rostro falso, se dice 

llamar progreso en pro de lo social y lo político, pero ¿a costa de qué? De la vida, de lo 

que se supone que somos libres para ejecutar o llevar al límite.

¿De qué manera se ha instalado este rostro falso, que hoy se revela como parte 

de una normalización de los discursos? La contra-historia que el lector empezará a leer 

en las siguientes hojas, intenta explicar cómo se ha mutado o extendido justamente este 

discurso sobre el bio-poder. La gubemamentabilidad es el rostro del poder sobre la vida, 

es decir, una forma de gobernar por medio de tácticas más que de estrategias, en la cual 

el poder se desplaza en instituciones como la policía, la escuela, el Estado y demás, con 

el objetivo de penetrar en lo más recóndito de la vida de los individuos. No hay duda, el 

“Estado” es la invención de este rostro falso, la gubemamentabilidad.

En efecto, el “Estado” ha sido en la historia de los vencedores, el lugar de ilusión 

del poder y el gestor de las leyes, normas y derechos que hoy nuestra sociedad cada vez 

ve más lejos su naturaleza, la justicia y dignidad de los hombres dentro y fuera de la 

historia. También, el “Estado” representa una forma de organización social, política y 

económica, que se dispara por diversos discursos, entre ellos, el derecho.

Michel Foucault, Historio de la sexualidad, la voluntad de saber. México, siglo XXI, 2007, p. 164
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Lo que Foucault nos muestra con esta reflexión sobre la gubernamentabilidad, es 

cómo se han constituido los discursos y prácticas en tomo al gobierno, pero sobre todo a 

la emergencia del concepto de población que es el objeto de este bio-poder, inscrito en 

la historia de la vida como parte de un capítulo de lo que hemos escuchado. Entonces, la 

población será el mecanismo por el cual se regulará no sólo la vida sino la escuela, la 

policía, el trabajo y la familia. De esta manera, la gubemamentalidad se centrará en el 

control y vigilancia de la población; regulada por un saber económico y capaz de 

administrar sus bienes, dotada de disciplina y reglamentos que confirman una vez más 

una sociedad de leyes vigentes hoy en día en lo que conocemos como “Estado’’.

Lo que he dicho hasta aquí -acerca del nacimiento de la biopolítica- sólo es una 

breve descripción de lo que el lector o usted encontrará al leer a fondo este trabajo. Sin 

abandonar el terreno de la biopolítica -y  entreviendo parte de sus consecuencias-, la 

“vida”, como tal, ha sido un elemento enriquecedor que quizás no se hizo mención de 

ello, pero ha estado al comienzo de este trabajo como una voz que resuena a lo lejos. En 

un primer momento eran los cuerpos y ahora la vida, no es que sea un tema aislado, más 

bien pienso que es una reflexión colateral a la que he llegado. En la historia que deseo 

relatar -o  que he empezado ya-, vemos a la “vida” no como un producto de la ciencia o 

la Medicina. Incluso en las mismas ciencias no habrían sido posibles, “(...) sin tomar en 

cuenta como esencial a su objeto la posibilidad de la enfermedad, de la muerte, de la 

monstruosidad, la anomalía y el error, cuyos mecanismos físico-químicos pueden
93

reconocerse cada vez con mayor exactitud.”'

Para Foucault “la vida” no debe ser exclusiva de los discursos científicos sino de 

cuestiones político-morales. En los antiguos griegos la moral* 24 25 y la política era la clave 

para llevar una vida activa, sin preocuparse de qué pasara con nuestra la salud y ajustar 

los hábitos de un sujeto que estiliza su libertad. Por tanto, la vida es aquella capaz del 

error' , somos susceptibles al error. Digamos, que el hombre a partir de sus experiencias 

es susceptible a la muerte, a la enfermedad y por supuesto al error; no sabemos si su 

procedencia es sólo científica, o sólo es un discurso que oculta por medio de verdades,

Véase Michel Foucault, “La vida: la experiencia y la ciencia", en Ensayos sobre biopolitica, excesos 
de la vida, Gabriel Giorgi y Fermín Rodríguez (Comps.), Paidós, Buenos Aires, 2007, p.53
24 Véase Michel Foucault, Historia de la sexualidad II, el uso de los placeres. Siglo XXI, México, 2009. 
(Principalmente la parte de la dietética).
25 Ibidem, p. 53
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toda una serie de acontecimientos eventuales o transfonnaciones, que marcan -como 

dice Canguilhem- la discontinuidad de la historia.

Quizás el efecto de esta historia sobre la vida a partir del error, sea en todo caso 

lo contrario a lo que Darwin y muchos otros científicos piensan. Me parece que la idea 

de Foucault no es tanto rechazar los discursos que se han centralizado en esta sociedad 

en la que vivimos, sino en reformar cada uno de ellos en busca de una ontología 

histórica de nosotros mismos. Lo que une esta reflexión en tomo a la vida, es el Estado 

de excepción de Agamben. La intención de introducir este tema, es porque problematiza 

la cuestión del bio-poder y de la biopolítica desde el ámbito público.

El Estado de excepción es el desequilibrio que existe entre el derecho público y 

político, es decir, no existe un acuerdo de facto -al menos práctico u otro- que permita 

conciliar las necesidades o inconvenientes del individuo dentro de una esfera jurídica. 

Lo que Agamben analiza en el Estado de excepción son los procesos de sujeción, donde 

los individuos son atravesados y fragmentados -peor que al cuerpo- en un dimensión 

que juzga según la ley. Si trasladamos esto a la historia, entonces las leyes o derechos 

son invenciones de los vencedores. “¿Hay algo, en la historia que no sea el elogio de 

Roma?”26 Las constmcciones históricas acerca del derecho y las leyes, es un tributo a la 

historia de los que ganaron la batalla, para conseguir lo que ahora nos ofrecen a través 

de sus códigos, normativas y escritos, una historia heroica del derecho romano.

Al final de cuentas, la cancelación de los derechos que se turna en este Estado de 

excepción, es parte de un bio-poder que se extiende en la esfera jurídica como aquel 

callejón sin salida, que muchos adoran y otros como yo siguen escribiendo para dudar, 

para no ser parte de esa historia de los vencedores, de esa historia que ha ocultado bajo 

las sombras el elogio y la dignidad de los individuos excluidos, reprimidos, exiliados y 

humillados en la historia oficial. Finalmente, si he revelado lo que siento y pienso, es 

porque consideré que no estaba en la historia de los vencedores sino en la historia de los 

vencidos. Lo que muestra este trabajo, es que también la historia es susceptible al error. 

¿Qué el error como tal no es parte constitutiva de las glorias y de los héroes? Aunque 

este discurso secreto no luzca entre los grandes relatos universales, no obstante, es un 

relato que igual es parte de otra historia, de una contra-historia.

Michel Foucault, Genealogía del racismo, Argentina, Editorial Altamira, 1992, p 67
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Capítulo i

L a  genealogía  com o  investigación  histórica

En el presente capítulo hago explícita la fuerza que ha adquirido en el pensamiento de 

Foucault la genealogía nietzscheana, pero en especial cómo Foucault se apropio de ella 

para abrir perspectivas o fronteras que quizás nunca Nietzsche imaginó. El hacer de la 

genealogía nietzscheana una investigación histórica, es lo que me propongo abordar en 

los siguientes párrafos, con el fin de saber que no se trata de una sola genealogía sino de 

las genealogías; donde el mismo Michel Foucault atravesó a la historia a partir de sus 

reflexiones sobre la sexualidad, la prisión, el cuerpo, etc., como un gesto decoroso que 

muestra la posibilidad de pensar diferente.

1.- Nietzsche y la genealogía

“(••■) necesitamos una crítica de los valores morales, hay que poner alguna 

vez en entredicho el valor mismo de esos valores -y  para esto se necesita 

tener conocimiento de las condiciones y circunstancias de que aquéllos
9 7

surgieron, en las que se desarrollaron y modificaron (...).”"

La crítica de los valores radica en saber cómo se constituyen históricamente los 

conceptos de bueno, malo, malvado, ascetismo y mala conciencia. Y cómo estos han 

sido concebidos, según el papel que desempeñan en la moral judeo-cristiana, la cual 

tiene como propósito promover modos de vida de acuerdo a los valores que fortalecen



no sólo la convivencia, sino también el espíritu del hombre. Lo que busca Nietzsche en 

este sentido es averiguar por qué se acepta el valor de la moral cristiana como ejemplar, 

sin cuestionar de ante mano su fundamento o procedencia.

Nietzsche quiere decir que la Genealogía de la moral explica la inversión de los 

papeles que se han consolidado como “buenos” o “malos” en la moral judeo-cristiana, 

es decir, que el “bueno” ha dejado de definirse como malo, mientras, aquel que antes era 

visto como el “malo” es considerado ahora como bueno. Esto es lo que Nietzsche llama 

trasmutación de valores; es un intercambio de valores que obedece a una trasformación 

histórica, cuyo objetivo es encontrar las condiciones, indicios y posibilidades de cómo 

se originaron, y rechazar al mismo tiempo un origen que nos encamine a mostrar la 

contingencia del proceso histórico de la diferencia.

La genealogía nietzscheana permite indagar discursos y prácticas que quizás 

sean poco legítimos, pero que enriquecen la investigación del genealogista; así como el 

arqueólogo cambia de terreno para descubrir nuevos hallazgos, el genealogista necesita 

de la historia para comprender los procesos de transformación que atraviesan distintos 

acontecimientos, que se explican por medio de lo comprobable, de la materialidad, de lo 

empírico. En suma, la genealogía no intenta descubrir los acontecimientos históricos, 

sino busca situar las singularidades que se han quedado en el olvido.

¿Por qué la genealogía se fundamenta en lo empírico? Porque la genealogía es 

gris, es decir, se basa en “(...) lo fundado en documentos, lo realmente comprobable, lo 

efectivamente existido, en una palabra, toda la larga y difícilmente descifrable escritura 

jeroglífica del pasado de la moral humana.”'  Entonces, la tarea de la genealogía es 

tratar de sostener su hipótesis de acuerdo a los documentos, indicios y archivos, para 

remover aquello que fundamenta los sistemas de verdad, bajo el cual se derivan las 

ideologías, modos de vida, creencias, etc.

Es importante señalar que la genealogía de Nietzsche constituye un nuevo modo 

de interrogar los acontecimientos a nivel de su existencia, lo que posibilita pensar en 

una filosofía a “martillazos”'  , es decir, hacer una crítica total del valor de los valores; * 29

■s ídem, p. 29
29 Deleuze a propósito de Nietzsche describe que “(•••) la filosofía de los valores, como él la instaura y la 
concibe, es la verdadera realización de la crítica, la única manera de realizar una crítica total, es decir, de 
hacer filosofía a “martillazos". El concepto de valor, en efecto, implica una inversión crítica. Por una 
parte los valores aparecen o se ofrecen como principios: una valoración supone valores a partir de los 
cuales ésta aprecia a los fenómenos. Pero por otra parte y con mayor profundidad, son los valores los que
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“lo que a mí me importaba era el valor de la moral” dice Nietzsche. Este punto era el 

único que debía enfrentar con su maestro Schopenhauer, puesto que éste había puesto al 

descubierto que el valor de lo “no-egoísta” era el modo más cierto y sincero del hombre.

Ahora bien, resulta conveniente precisar si Nietzsche equiparó la genealogía con 

la crítica. En efecto, la genealogía es en realidad una crítica pero “(...) no es una re

acción del re-sentimiento sino la expresión activa de un modo de existencia activo: 

(...).”30 Por eso, la crítica nietzscheana a los valores de Occidente se debe no tanto a re

accionar de manera violenta, sino a desprender el valor de esos “valores” hegemónicos 

y absolutos, para darle peso a la crítica como un modo de acción31 que incide tanto en 

nuestras experiencias cotidianas como en los procesos históricos de los que formamos 

parte.

La crítica nietzscheana no es la misma crítica que la kantiana, porque esta última 

expresa una filosofía crítica en el sentido de abandonar los dogmas, bajo los cuales se ha 

concebido desde el punto de vista epistémico la realidad. Dicha crítica se funda en la 

razón, ya que en ella se depositan las categorías con las que el sujeto construye su 

propio mundo. Al mismo tiempo la crítica kantiana representa una alternativa para 

superar la disputa entre el racionalismo y empirismo, a la pregunta qué es el 

conocimiento y qué debo de conocer. En cambio, la crítica de Nietzsche se enfoca, al 

menos en La genealogía de la moral, a cuestionar cuál es la procedencia de esos valores 

“buenos” y por qué los valores “malos” han sido rechazados o vistos como impuros. 

Pero más allá de esto último, la genealogía intenta mostrar la contingencia y emergencia 

no sólo de nuestros conocimientos sino de los discursos, saberes, prácticas, dispositivos 

etc., de los cuales estamos atravesados como seres históricos. Nietzsche negaría lo que 

Kant afirma, es decir, que no hay conocimiento.

La genealogía no tiene como propósito final buscar el origen más “verdadero” 

de los acontecimientos históricos, porque sería fracasar en una investigación al igual 

que Paul Rée, que creyó en describir el génesis de la historia de la moral y en mostrar 

una interpretación objetiva de los sentimientos morales. Más bien, el interés principal de 

la genealogía es investigar cómo se constituyen aquellos principios, reglas, modos de

suponen valoraciones, puntos de vista de apreciación, de los que deriva su valor intrínseco."' Véase Gilíes 
Deleuze, Nietzsche y  la filosofía, Barcelona: Editorial Anagrama. 2008. pp. 7-8.
’° ídem, p. 9

Según la interpretación de Deleuze dice que la crítica no ha sido jamás concebida por Nietzsche como 
una reacción, sino como una acción. Véase Gilíes Deleuze, Nietzsche y la filosofía, Barcelona: Editorial 
Anagrama. 2008. p. 9.
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vida y creencias que aceptamos como “verdaderos”. Además, “la genealogía quiere 

decir pues origen o nacimiento, pero también diferencia o distancia en el origen.”32 Por 

tanto, no hay un origen absoluto; sólo aproximaciones que se acerca a una descripción 

de los hechos y acontecimientos más originales quizás.

Finalmente, la genealogía de Nietzsche deja en el tintero la posibilidad de hacer 

una investigación histórica, que resalte de modo singular los acontecimientos y hechos 

históricos, que se oponen de manera radical a la cronología de los hechos que indican el 

principio y el final, de los acontecimientos más importantes de la historia lineal. En este 

sentido la genealogía desestabiliza la linealidad de un proceso para marcar su distancia.

1.1 Foucault y su genealogía

Michel Foucault es conocido como arqueólogo ,̂ genealogista, archivista, historiador y 

filósofo23; su interés no ha sido renovar una tradición (Heidegger, Kant, Flegel o 

Husserl) al contrario, sus investigaciones intentan explicar una serie de procesos 

históricos donde el individuo ha sido excluido, discriminado y castigado en distintas 

épocas bajo un régimen de poder-saber. A propósito de esto dice Jean d'Ormesson, 

“cada uno de nosotros sólo puede pensar como se piensa en su tiempo”.

Foucault es uno de los de filósofos más influyentes del siglo XX en Occidente. 

El estructuralismo, el existencialismo y la fenomenologia representan las corrientes más 

acabadas de la filosofía francesa, pero al mismo tiempo el objeto de crítica de Foucault 

en el debate público. La arqueología constituye una de las obras más importantes de la 

primera etapa intelectual de Foucault, ésta introduce una concepción revolucionaria de 

discurso la cual vincula lo que se “dice” y “hace” a lo que llama práctica discursiva.

La arqueología problematiza un objeto “X” para preguntarse cómo fue pensado 

y en qué época se presentó, donde el discurso intenta resaltar los fenómenos singulares 

que frecuentemente son extraños y no pertenecen a una categoría general. La historia de 

la locura, El nacimiento de la clínica y Las palabras y  las cosas son el resultado de un 

proyecto arqueológico, donde el discurso se articula bajo una positividad24 ya sea sobre

32 ídem, p 9.
”  Véase Gilíes Deleuze, Foucault. México: Editorial Paidós. 1987.
j4 Se refiere según Foucault a "describir un conjunto de enunciados, no para volver a encontrar en ellos el 
momento o el rastro de origen, sino las formas especificas de su acumulación, no es ciertamente poner al 
día una interpretación, descubrir un fundamento, liberar actos constituyentes; tampoco es decir en cuanto
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la locura, la clínica, la riqueza o la historia natural para interrogar lo “dicho” a nivel de 

su existencia y entender así las condiciones de su acumulamiento.

Para 1971 Michel Foucault abandona el proyecto de la arqueología no tanto por 

su fracaso, sino porque como dice él, “escribo para cambiarme a mí mismo y no pensar 

lo mismo que antes.”35 Aquí comienza el enorme interés de Foucault por la genealogía 

nietzscheana36; su acercamiento a Nietzsche es notable en las primeras páginas de La 

historia de la locura, pero no es hasta cuando habla propiamente de una genealogía del 

poder.

O mejor dicho investigaciones genealógicas múltiples que permiten entender los 

procesos de transformación histórica y el juego de las relaciones de poder-saber, en el 

que los agentes sociales, políticos y económicos se han constituido en un modelo de 

sociedad como la nuestra. La genealogía también intenta saber cómo se producen los 

discursos y prácticas que han sido puestas en la historia de Occidente, por un saber 

científico. Y por tanto, lo que importa es saber por qué se ha generado un discurso sobre 

la sexualidad o la locura a principios del siglo XX, visto como un saber centralizado y 

cuantifícable en nuestra sociedad.

“Nietzsche, la genealogía, la historia” es el artículo más sistematizado en el que 

podemos observar las consideraciones de Michel Foucault. Él realiza una distinción de 

los términos en alemán Entstehung y  Herkunft para explicar el término de Ursprung que 

significa origen, puesto que Nietzsche usa este término de manera indistinta, lo cual 

provoca ciertas confusiones conceptualmente hablando. Por ello, Foucault se da a la 

tarea de caracterizar puntualmente tanto Entstehung como Herkunft.

La genealogía como Herkunft o procedencia “(...) se encuentra por tanto en la 

articulación del cuerpo y la historia. Debe mostrar al cuerpo impregnado de historia, y a 

la historia como destructora del cuerpo.”37 Mientras, la genealogía como Entstehung o 

emergencia es “(...) la entrada en escena de las fuerzas; es su irrupción, el movimiento

a una racionalidad o recorrer una teleología. Es establecer lo que me siento inclinado a llamar 
positividad". Michel Foucault, La arqueología del saber, México: Editorial siglo XXI. 2007. p. 212.

Véase la descripción que realiza Paul Veyne en su libro Foucault; donde explica la cuestión de la 
despersonalización del sujeto y cómo Foucault entra en este acto por hecho mismo de la escritura.
'b Veyne señala la filial que tiene Foucault con Nietzsche: pues afirma que “en definitiva, la obra entera 
de Foucault es una continuación de la Genealogía de la moral de Nietzsche: trata de mostrar que todo 
concepto que creemos entero tiene una historia (...) En sus notas íntimas, Nietzsche deseaba contar un día 
con discípulos que se le parecieran" en Foucault, Pau Veynel, Barcelona: Editorial Paidós. 2009. p. 120.

Michel Foucault, “Nietzsche, la genealogía, la historia'' en La microfìsica del poder. Madrid: Ediciones 
la Piqueta. 1992. p. 15
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de golpe por el que saltan de las bambalinas a la escena, cada una con el vigor y la 

juventud que le es propia.” ‘

En primer lugar, notamos que la procedencia sólo se limita a la relación entre el 

cuerpo y la historia, es decir, en el cuerpo se hallan las huellas o sucesos de la historia, 

de modo que existe una fragmentación justamente del cuerpo, por esos acontecimientos 

históricos que devienen en el rumbo de la historia. En segundo lugar, la emergencia 

designa el lugar donde ocurren esas batallas donde pueden triunfar o también confiscar, 

de manera que se radicaliza en una confrontación o resistencia por hacerse dueños de la 

historia.

Este análisis que realiza Foucault sirve de mucho para comprender la acepción 

de Ursprung, y dejar claro que la genealogía constituye una investigación que va más 

allá de aquello que Nietzsche buscaba en el valor de los valores, es tratar de romper con 

las formas de lo absoluto, de lo general, de lo platónico y de lo abstracto que se ha dado 

o ejercido al momento de visualizar los acontecimientos históricos.

La influencia del pensamiento de Nietzsche en Foucault es fundamental en sus 

próximas investigaciones, pües para algunos lectores como Miguel Morey39 afirman que 

la genealogía viene a terminar lo que se había quedado en suspenso en la Arqueología, 

se trata de saber cómo se han constituido los objetos/hechos que toda discursividad hace 

alusión desde el momento en que se enuncia. Por ello, la genealogía de Foucault abre el 

marco de posibilidades en las que La genealogía de la moral había interrogado de modo 

singular los acontecimientos históricos, aunque Nietzsche sólo se interesó en la moral, 

su escritura reveló que había que hacer una crítica a las “verdades” que Occidente había 

tomado.

La genealogía de Foucault consiste en la exploración sistemática de los hechos 

históricos, en el que los individuos se han foijado desde distintas perspectivas -social, 

política, etc.- De esta manera, Vigilar y castigar así como La historia de la sexualidad 

representan dos obras de la empresa genealógica, que recuperan algunos eventos o 

acontecimientos singulares que atraviesan a los individuos por su ser histórico, tales 

como el castigo/prisión y la sexualidad; la primera, analiza cómo se ha transformado 

históricamente en las sociedades occidentales el modo de ejercer el castigo según una

íS ídem, p. 17
;,J Véase Miguel Morey, Lectura de Foucault, Madrid: Editorial Taurus. 1983.
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tecnología política del cuerpo. Además, señala cómo surgen las prisiones cuyo legado 

es tan visible actualmente en las escuelas, hospitales y asilos.

La segunda, examina cómo la sexualidad ha sido un discurso reprimido por un 

dispositivo de poder, la hipótesis represiva es refutada para afirmar que el poder está en 

“todas partes”, ya que su relación es asimétrica debido a que no se rige por un orden 

ascendente o descendente sino multidireccional. En suma, lo que importa es “percibir la 

singularidad de los sucesos, fuera de toda finalidad monótona; encontrarlos allí donde 

menos se espera y en aquellos que pasa desapercibido por carecer de historia.”40

En el caso del castigo se percibe cómo se han transformado los tipos de ejercer 

el poder en el cuerpo, para pasar a la derivación de los dispositivos de control que no 

sólo influyen en las prisiones sino en las escuelas y hospitales. Por el contrario, en la 

sexualidad lo que cabe señalar de modo singular es que el poder ha generalizado en las 

sociedades modernas, un control no sólo sobre algunas prácticas sociales, sino también 

respecto a la natalidad, las enfermedades, estadística de niños, por tanto, un control 

sobre la vida misma. Aquí, Foucault presenta una serie de investigaciones genealógicas, 

que permiten entender cómo surgen y cuáles son las condiciones en que se desarrollan.

Es importante señalar que la genealogía nietzscheana en Foucault, se presenta 

como una genealogía del poder; conocer las condiciones y formas en cómo se 

desarrolla el poder en las sociedades modernas, nos conduce a que el poder no sólo se 

reduce a una estructura normativa o estatal, más bien el poder está en “todas partes” 

precisamente en las relaciones de poder. Así, la genealogía foucaultiana tiene el enorme 

mérito de haber extendido la crítica nietzscheana en los discursos y prácticas sociales, 

políticas y económicas que se desarrollan a través de un devenir histórico. Y que en 

definitiva nosotros somos parte de ese devenir en la medida en que tratamos de saber de 

dónde provenimos.

1.2 La genealogía y su relación con la historia

La genealogía necesita de la historia para encontrar en las generalidades lo que Foucault 

llama las singularidades41. Así como “el genealogista necesita la historia para conjurar 

la quimera del origen un poco como el buen filósofo tiene la necesidad del médico para

40 Óp. Cit, p. 7
41 He aquí una idea de Max Weber no reconocida.
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conjurar la sombra del alma.”42 La historia en ese sentido evidencia no sólo los triunfos, 

sino además aquello que parecia ser extraño para la propia verdad, la derrota.

Hay distintas concepciones de historia en el pensamiento de Occidente, Foucault 

no le interesa la historia en términos lineales tampoco le llama la atención la historia 

clásica;43 su historia se constituye a partir de las discontinuidades. Para la filosofía 

moderna esto resulta ser problemático no sólo por el hecho de romper con la 

continuidad, también porque ya no es posible la significación de causa-efecto en la 

historia44.

Por ejemplo, para Kant la historia es la plataforma universal donde el hombre se 

piensa como un sujeto de conocimiento y al mismo tiempo constructor de su propio 

mundo a partir de sus categorías. En cambio, la historia discontinua por decirlo así, se 

empeña por resaltar los saberes, discursos y acontecimientos que se encuentran ocultos 

o que no han sido tomadas en cuenta, por eso, la genealogía tiene el objetivo de mostrar 

en la historia las singularidades, eso no significa que los hechos se reduzcan más bien, 

que las singularidades tienen la misma importancia histórica que aquellas que se 

mencionan primero.

La historia de la que habla Foucault se ocupa de las singularidades, rarezas y 

pequeñeces que resultan ser despreciables, criminalizadas e incluso martirizadas desde 

nuestros días por ciertas ideologías. El problema de la historia clásica se debe a la 

“exclusión”, que han sufrido un conjunto de prácticas sociales en este tipo de historia 

por el hecho de no tener carácter científico. En este caso la genealogía es la responsable 

de poner en su lugar precisamente a esas prácticas, discursos, saberes y acontecimientos 

poco comunes en nuestro lenguaje.

En otras palabras, buscar la dispersión de aquello que parecía ser ajeno, pero que 

en realidad está más próximo. La historia no constituye una lógica intema en la cual 

existe una conexión entre causa-efecto; en todo caso representa una irrupción, que 

genealógicamente posibilita otros modos de comprender la articulación entre historia y 

verdad, porque es cuando podemos encontrar los desfallecimientos por eso:

42 Óp. Cit, p. 12
43 Que por cierto Foucault critica en su prólogo de La Arqueología del Saber.
44 La discontinuidad no implica la negación de la continuidad, sólo es un criterio de la mirada del 
arqueólogo y genealogista.
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La historia tiene algo mejor que hacer que ser la sirvienta de la filosofía y que contar 
el nacimiento necesario de la verdad y del valor; puede ser el conocimiento 
diferencial de las energías y de los desfallecimientos, de las alturas y de los 
hundimientos, de los venenos y de los contravenenos. Puede ser la ciencia de los 
remedios.45

La historia en este sentido permite visualizar las fisuras de los acontecimientos 

históricos no como rupturas sino como particularidades, aunque sean consideradas 

como desfallecimientos o hundimientos representan en el mayor de los casos modos de 

comprender alguna parte fundamental de ese acontecimiento. Esto ayuda a determinar 

de antemano lo conveniente o inconveniente que resulta entender eso que admitimos en 

nuestra vida como “verdad".

Así, la genealogía tiene la tarea de fragmentar esta “verdad" para captar en el 

fondo las particularidades; el origen que busca la genealogía está sin duda en la misma 

historia porque ahí se encuentran las cosas no conocidas o extrañas para el hombre. Por 

ello, la genealogía está íntimamente relacionada precisamente con la historia, puesto 

que de ella proviene todo saber que deseamos o buscamos. La genealogía no puede 

estar aislada de la historia, porque no habría modo ni si quiera de saber por qué somos 

asi y de descartar toda posibilidad para señalar la diferencia.

1.3 Herkunft como procedencia

Nietzsche usa el término en alemán Ursprung como origen de manera muy genérica en 

La genealogía de la moral. Aunque también reconoce el término Entstehung como parte 

de este uso de origen. Sin embargo, Herkunft es otro término en alemán que explícita de 

modo singular el origen donde su acepción es visible en Humano, demasiado humano. 

La tarea filológica que lleva acabo Foucault en distinguir de Herkunft y Ursprung es sin 

duda fundamental, porque nos permite comprender no sólo su significado; sino también 

sus implicaciones.

La genealogía como Herkunft, es “(...) la procedencia, es la vieja pertenencia a 

un grupo -el de la sangre, el de la tradición, el que se establece entre aquellos de la 

misma altura o de la misma bajeza- Con frecuencia el análisis de Herkunft hace 

intervenir a la raza o al tipo social.“46 La relevancia de Herkunft no es hacer visible una

45 Óp. Cit. p. 23.
46 Óp. Cit. p. 12.
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serie de generalidades presentes en un grupo de individuos y por tanto sea posible 

distinguirse de otros grupos; es confrontar las rarezas más peculiares que sirven de 

conexión unas con otras para comprender su encadenamiento o su dispersión.

Por eso, la procedencia está asociada con la delimitación de ciertas condiciones 

de existencia -por decirlo de algún modo-, en el que la tradición, la raza, la sangre, etc., 

representan en mayor grado o menor justamente estas condiciones de existencia donde 

el sujeto o individuo está inserto. También, la procedencia no se establece a través de la 

continuidad de los hechos o tratando de reivindicar el pasado como algo que aún está 

vivo, sino “(...) es descubrir que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no 

están en absoluto la verdad ni el ser; sino la exterioridad del accidente.”47

Herkunft posibilita visualizar la posición del “accidente” en la historia como un 

modo de irrupción ante el proceder de la historia tradicional, justamente porque reanima 

aquello que parecía ser “contradictorio” o “problemático” para el sentido histórico.

De tal modo, que el “accidente” constituye una forma de entender la dispersión 

de saberes y discursos fuera de toda continuidad de hechos, donde la tarea consiste en 

resaltar las singularidades que comúnmente son consideradas como equívocas y 

superficiales en la historia tradicional. Así, el “accidente” como tal se opone tanto a la 

verdad como al ser precisamente, porque no es una determinación del sujeto; sino una 

eventualidad, ya que siempre está revelado por un devenir histórico que nunca se sabe 

qué dirección toma.

Foucault considera que el “accidente” contribuye a precisar a la procedencia dé 

aquello que conocemos y somos, quiere decir, que no conocemos las cosas bajo un 

modelo de racionalidad innato en el sujeto -caso particular de Descartes- sino por 

medio de singularidades que se originan a partir de nuestro acontecer.

Al igual, que no adoptamos una identidad para actuar de tal modo que sigamos 

una norma universal en nuestra vida, mejor aún, nos configuramos históricamente para 

ser quienes somos, en tanto que estamos al pendiente de lo que pasa en el presente sin 

esperar un progreso.

Por otro lado, la genealogía como Herkunft tiene una articulación con el cuerpo 

y la historia; lo que nos muestra Foucault en esta articulación es que el cuerpo a pesar

47 Óp. Cit. p. 13.
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de ser el soporte de todo tipo de sensación de verdad o de error48, está enraizado en la 

procedencia como una “(•••) superficie de inscripción de los sucesos (mientras que el 

lenguaje los marca y las ideas los disuelve), lugar de la disociación del Yo (..,).”49 50 51 Los 

sucesos, por así decirlo, son como una especie de “tatuajes" que se encuentran grabados 

en el cuerpo, estos representan los desfallecimientos y los errores que luchan unos sobre 

otros y a la inversa.

Queda claro que el cuerpo es el lugar de inscripciones de los sucesos históricos y 

la marca de la procedencia. Mientras, La historia nietzscheana no es cómplice de la 

verdad a pesar de sus interpretaciones, “la historia con sus intensidades, sus debilidades, 

sus furores secretos, sus grandes agitaciones febriles y sus síncopes, es el cuerpo mismo 

del devenir.”30 Quiere decir, que la historia no sólo está sujeta a la formalidad de los 

hechos, sino a la dispersión de los acontecimientos que se cruzan entre sí, de modo que 

se constituye su heterogeneidad según su mutación histórica.

Así, la articulación del cuerpo y la historia en tanto Herkunft como procedencia 

permite “(...) mostrar al cuerpo impregnado de historia, y a la historia como destructora 

del cuerpo.”31 Es decir, que el cuerpo como tal es una superficie que históricamente no 

se reduce a una serie de eventos aislados; sin embargo, participa en los procesos de 

transformación en la medida en que hay una afectación en el propio cueipo. De este 

modo, la genealogía como Herkunft se empeña por mostrar a las generalidades que 

sufren eventualidades o contingencias, y no precisamente se encuentran inmóviles como 

unidades o monadas; sucede todo lo contario.

Por ello, Herkunft se propone buscar la procedencia de aquellas singularidades 

que no tiene su fundamento en la verdad; más bien en el accidente, pues es ahí 

justamente donde la proliferación de sucesos, discursos y saberes surgen como modos 

de oposición a la historia tradicional.

48 El antecedente de Foucault sobre el cuerpo es el mismo Nietzsche; donde “el cuerpo es una gran razón, 
una pluralidad dotada de un único sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor.“ En Nietzsche, 
Así hablaba Zaratustra, Madrid: Alianza Editorial. 2009. p. 64. Esto quiere decir, que el “cuerpo“ según 
Nietzsche es pensado desde diversos puntos posibles; en primer lugar el cuerpo resiste y se impone ante 
cualquier contingencia, mientras por otra parte, el cuerpo es sometido, es emancipado e incluso ignorado 
por los historiadores del tiempo lineal.
4S Óp. Cit. p. 15.
50 Óp. Cit. p. 12.
51 Óp. Cit. p. 15.
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1.4 Entstehung como emergencia

Ahora nos encontramos con otro término en alemán que también tiene un parentesco 

con Ursprung y una amplia articulación con Herkunft. La genealogía como Entstehung 

“designa más bien la emergencia, el punto de surgimiento. El principio y la ley singular 

de una aparición.”52 En efecto, Entstehung es el punto de partida de una serie de hechos 

o acontecimientos históricos, que se alejan -por supuesto- de una posible reinscripción 

o reinterpretación precisamente porque no es una reconstrucción tal, sino que “(...) se 

produce siempre en un estado de fuerzas.”53

Entstehung representa el combate entre una élite que ha triunfado y es ahí donde 

surge esta revancha, en el que esta lucha de fuerzas se equipara de manera radical 

dejando claro, que tal lucha no es simplemente por estar arriba o dejar de estar abajo; es 

el surgimiento de individuos que siempre tratan de adueñarse de las reglas del juego. El 

surgimiento no siempre tiende a ser diplomático, porque alrededor de esto hay una 

tensión entre polos opuestos, y no es tanto que sea violento más bien es la irrupción 

entre fuerzas.

Así, Entstehung como emergencia se visualiza muy bien en la relación de poder 

que surge entre los dominados y dominadores -una versión marxista-, aunque en esta 

relación dialéctica existe un cierto legado que imposibilita a los de “abajo” llegar a la 

cima, también permite el lugar de enfrentamiento en el cual se destaca por una especie 

de rivalidad pero además “la emergencia es pues, la entrada en escena de las fuerzas, es 

su irrupción, el movimiento de golpe por el que saltan de las bambalinas a la escena, 

cada una con el vigor y la juventud que le es propia.54

Entonces, podemos afirmar que Entstehung como emergencia designa además el 

lugar de surgimiento entre distintas fuerzas, quiere decir, que la rivalidad entre estas 

fuerzas nos lleva a determinar el territorio en el que se consume o se repelan justamente 

estas mismas fuerzas. Cabe señalar, que el lugar constituye para Foucault el escenario 

de la disputa de las reglas para escribir la historia -adquiere un sentido nietzscheano en 

la medida en que quienes hacen la historia son los triunfadores y no los de “abajo”-. 

Pero ahora vale la pena preguntar ¿Cuál sería el papel de Entstehung como emergencia 

y Herkunft como procedencia en la historia?

52 Óp. Cit. p. 15.
Óp. Cit. p. 16.

54 Óp. Cit. p. 17.
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1.5 Entstehung, Herkunft y la historia

Antes de ver la posible relación entre procedencia y emergencia es importante señalar 

que la historia ocupa una función primordial en esta relación, ya que la historia no es el 

mecanismo para hallar los métodos más sofisticados de la ciencia, ni la forma más pura 

de prescindir de los acontecimientos históricos.

Más bien, “la historia, en la medida en que sirve a la vida, (...) no puede -ni debe 

ser- nunca una ciencia pura, como es el caso de las matemáticas.”55 56 Mientras, la historia 

tradicional se ha caracterizado por ser unívoca, universal y absoluta, por tanto, en 

automático ha sido excluida la designación de Entstehung como emergencia y Herkunft 

como procedencia en tanto origen de una serie de transformaciones históricas.

Por ese motivo, la articulación de la procedencia y emergencia en la “historia 

efectiva”; consiste a mi juicio en encontrar la dispersión de los acontecimientos nunca 

de modo lineal más bien accidental. En ese sentido la función de Herkunft aquí es “(...) 

de baja extracción. Uno de los rasgos de la historia es existir sin elección; considera que 

debe conocer todo, sin jerarquías de importancia; comprender todo, sin distinción del 

nivel; aceptar todo, sin hacer diferencias.”36

Quiere decir, la procedencia debe aceptar aquello que ha sido excluido ya sea 

por la ciencia o la historia tradicional, y al mismo tiempo debe afrontar lo que ya está de 

antemano en el sentido histórico, en definitiva, debe de aceptar todo. Pero además no 

debe de apartarse de la búsqueda de las singularidades así como de la proliferación de 

discursos y saberes que posibilitan la irrupción de un sistema de verdad o régimen de 

dominación.

Por otro lado, el papel de Entstehung como emergencia en la historia “(...) es la 

escena en que las fuerzas se arriesgan y se enfrentan, donde pueden triunfar, pero 

también donde pueden ser confiscadas.” 57 Es decir, el adueñarse de la historia implica 

precisamente esto, ser el derrotado o el triunfador -pero no las dos- puesto existe una 

lucha de fuerzas que se oponen entre sí, de tal modo que existe una “repulsión” en 

ambas partes que determinan esta lucha, en la medida en que “nos apropiemos de las 

reglas del juego” podremos hacer de la historia un análisis genealógico.

33 F. Nietzsche, Intempestiva II, Madrid; Editorial Biblioteca Nueva, 1999, pp. 51-52.
56 Óp. Cit. p. 24.
3Í Óp. Cit. p. 26.

37



1.6 Paródico, disociativo y  sacrificial.

Al inicio mencioné que la genealogía necesita de la historia no para rememorar una 

serie de acontecimientos efectuados en algún lugar recóndito del mundo, sino para 

percibir un tumulto de singularidades que escapan de una historia lineal. La historia para 

Foucault debe ser inteligible y analizada desde sus detalles más mínimos; el sentido de 

la historia conlleva tres usos que se oponen a tres modalidades platónicas de historia.

“Uno es el uso de parodia, y destructor de la realidad, que se opone a la historia 

-reminiscencia o reconocimiento-; otro es el uso disociativo y destructor de la identidad 

que se opone a la historia -continuidad y tradición-; el tercero es el uso sacrificial y
f O

destructor de la verdad que se opone a la historia -conocimiento-“'

El uso paródico como se indica arriba es una oposición al sentido platónico de 

historia, justamente porque no es posible hablar de la inmortalidad del alma, ni mucho 

menos creer que existe un mundo eterno e inmutable, en el cual el mundo material es 

simplemente una “apariencia” que proviene de otro mundo. Aquí es donde surge la 

inmaterialidad de las cosas -como ideas fabricadas- que adquieren algún sentido en este 

mundo arbitrario y contingente. Por eso, para Foucault la cuestión del cuerpo/alma no 

resulta ser un dualismo metafísico que se comprometa con formas ad hoc, más bien su 

postura es nominalista al creer que existen particularidades que se llaman “cuerpos”, los 

cuales han sido afectados históricamente por las relaciones de poder-saber.

La parodia que describe Foucault atiende a dos problemáticas; la primera es, 

¿por qué los hombres han adoptado progresivamente máscaras o identidades, como una 

especie de formas, etiquetas, modelos con el fin de tener una mejor individualización o 

realidad más cierta? La segunda, es ¿por qué rendir culto a algo que no es en su origen 

venerable sino paródico? Empezaré por la primera; dice Foucault “el historiador le 

ofrece identidades de recambio, aparentemente mejor individualizadas y más reales que 

las suyas.”58 59 En esta parte nuestro autor hace especial hincapié en que los hombres -  

especialmente el europeo- se esfuerzan por configurar diversas rostros que lo asocian 

con un tipo de cultura, de sociedad e incluso ideología, lo cierto, es que esta identidad 

no es más que un disfraz.

Por eso, Foucault afirmará que estos rostros o identidades son absolutamente 

irreales en toda su extensión. El rechazo de la irrealidad de estas máscaras no se debe

58 Óp. Cit. p. 26.
59 Óp. Cit. p. 27

38



por lo normativo que se desea al pensar la historia, “(...) se trata de irrealizarnos en 

tantas identidades aparecidas; y retomar todas estas máscaras -Frederic de 

Hohenstaufen, César, Jesús, Dionynos; Zaratustra quizás- volviendo a comenzar la 

bufonería de la historia.”60

Aquí inicia nuestra segunda problemática; los héroes representan aquellos 

personajes que luchan incasablemente por las convicciones de justicia e igualdades -al 

menos eso se piensa de las antiguas historias romanas- así, como de las creencias 

fundamentales de una sociedad, como la verdad, la religión, etc.

Tanto Nietzsche como Foucault, no creen en la posibilidad de que cualquier tipo 

de máscara este exenta de ser paródica; notar la máscara consiste precisamente en (...) 

parodiarla para hacer así resaltar que no es en sí más que una parodia.” 61 Sucede lo 

mismo con los héroes, verdades, la religión, sociedad pero sobre todo con una realidad, 

que genealógicamente es puesta en la trinchera de la bufonería para decir que no es así; 

sino de otro modo radicalmente diferente al que estamos acostumbrados. En suma, el 

uso paródico es un modo de hacer crítica bajo el nombre de bufonería o parodia, con el 

único propósito de afirmar que las “verdades” o “Dioses” representan abstracciones o 

ilusiones de toda cultura o civilización.

En cambio, el uso disociativo o destructor de la identidad rechaza los rasgos de 

la historia platónica como continuidad y tradición. La “identidad” como una categoría 

de la historia línea que asumen algunas culturas tiene grades consecuencias; para 

Foucault hablar de “identidad” sería también hacer referencia al “esencialismo” de un 

pueblo o una nación. Sin embargo, la identidad para Foucault en términos de la vida 

privada, o de lo que llama “el sí mismo” es una oposición quizás radical a los intereses 

de una sociedad democrática al estilo de Rorty62. Por tanto, la búsqueda de una 

identidad privada al estilo de Foucault, representa para muchos el olvido de los “otros” 

y quizás del carácter público que los demócratas exigen y discuten.

El uso disociativo se expresa a través de la no identidad o de la dispersión de la 

misma identidad; en la historia clásica se concentra el mayor reto que sería estudiar a las

60 Óp. Cit. p. 27
61 Óp. Cit. p. 27
62 Véase Rorty Richard, Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos, Barcelona: 
Editorial Paidos. 1993.
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culturas o pueblos de forma sistemática y determinable. Por ejemplo, la historiografía63 

realiza ciertos estudios basados en un método o una estrategia para comprender un lapso 

o periodo histórico.

El propósito final es saber de qué manera las transformaciones están sustentadas 

en un proceso evolutivo o qué modificaciones resaltan. Por el contrario, “la historia, 

genealógicamente dirigida, no tiene como finalidad reconstruir las raíces de nuestra 

identidad; sino por el contrario encarnizarse en disiparlas (.. .)”64 65

En efecto, la historia -genealógicamente puesta en marcha- le interesan más las 

discontinuidades que la continuidad, puesto que estas perpetuán la posibilidad de saber 

hasta qué punto las discontinuidades atraviesan nuestras experiencias como sujetos 

históricos. Es decir, cómo es plausible saber que toda revolución ha sido un intento de 

franquear una ideología dominante, y por qué no entenderse como la implementación de 

otra ideología bajo el matiz del discurso conciliador o pacífico.

Para Foucault hablar de “continuidad” es traer a colación a todas aquellas 

hipótesis sobre la historia que trabajan mediante un lelos, y de lo que no es posible 

disipar. Por ello, el uso disociativo que propone Foucault intenta “(...) resaltar los 

sistemas heterogéneos, que, bajo la máscara de nuestro yo, nos prohíbe toda identidad"
65

Finalmente, el uso sacrificial constituye un rechazo radical a la realidad como 

absoluta, a la identidad y a la determinación de un régimen de verdad; es la forma más 

sutil de negar la metafísica de Occidente, y al mismo tiempo de tomar distancia de toda 

posible concepción de memoria para pensar la historia en sentido lineal. En esta vía, 

observamos que Foucault habla de la muerte del sujeto de conocimiento, es decir, del 

sujeto trascendental kantiano. No hay modo de hablar de la conciencia o de la razón en 

la supremacía del sujeto sobre el objeto. También, representa una crítica a la ciencia y 

los avatares de la modernidad sobre un saber y a los discursos que se han definido como 

normalizadores de una sociedad.

Hartog propone los regímenes de historicidad para analizar un periodo histórico, este régimen “(...) 
debería permitir desplegar un cuestionamiento ''historiador'' en torno a nuestras relaciones con el tiempo. 
Historiador en el sentido de que opere en varios tiempos e instaure un vaivén entre el presente y el pasado 
o, mejor dicho, los pasados, en ocasiones muy distantes, tanto temporal como espacialmente" Véase 
François Hartog, Regímenes de historicidad, México: editorial Universidad Iberoamericana. 2007.
64 Óp. Cit. p. 28
65 Óp. Cit. p. 29
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“El sujeto de conocimiento” es una categoría que quizás proviene de algunos 

filósofos anteriores a Descartes. En Kant es muy clara la función que cumple “sujeto”; 

como el único que puede legislar sobre su realidad, y al mismo tiempo, como aquel 

construye su propio conocimiento a partir de sus categorías. Foucault cuando habla del 

sacrificio del “sujeto de conocimiento”, se refiere a la historia de la ciencia científica 

que se ha extendido en un régimen de sociedad, donde el instinto, la pasión, la crueldad, 

la inquisición, el refinamiento no tienen cabida en el discurso científico. Debido a que 

sus presupuestos por así decirlo están fuera de todo marco empírico.

De este modo, Foucault dice que “el análisis histórico de este querer-saber que 

recorre la humanidad hace pues aparecer a la vez que no hay conocimiento que no 

descanse en la injusticia (que no existe pues, en el conocimiento mismo, un derecho a la 

verdad o un fundamento de lo verdadero), y que el instinto del conocimiento es malo 

(,..)”66 Es decir, que cualquier tipo de conocimiento -científico o filosófico- no es 

posible hablar de manera particular de un conocimiento en las injusticias. El carácter 

que recibe en la historia el “conocimiento” es simplemente delimitado por la razón, y no 

basado en la afirmación del sujeto libre.

El interés de Foucault, consiste en mostrar que el “sujeto de conocimiento” debe 

abandonarse, porque violenta las injusticias donde exigen un derecho a la verdad o bien 

la posibilidad de un saber sobre los discursos no científicos. Lo que interesa ahora es 

que “el saber exige hoy hacer experiencias sobre nosotros mismos, exige el sacrificio 

del sujeto de conocimiento.”67

1.7 La problemática: genealogía vs ciencia

Es un error asociar o reducir la genealogía como un estudio de las relaciones entre 

individuos y origen. Más bien, la genealogía señala la emergencia y procedencia de los 

procesos históricos, para saber cómo se constituyen históricamente los individuos desde 

sus raíces hasta hoy. En cambio, en la filosofía al menos platónica no podemos afirmar 

lo mismo, ya que Platón considera que existe un mundo eterno y perfecto, en el que las 

cosas como tal pertenecen a una esfera ahistórica e inteligible que imposibilita percibir

66 Óp. Cit. p. 29
67 Óp. Cit. p. 30
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sus transformaciones históricas, las cuales están sujetas a la incapacidad de comprender 

las distintas mutaciones históricas que son susceptibles en cualquier proceso.

En la actualidad, la genealogía juega un papel clave en el análisis histórico de 

las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. Su concepción no consiste en 

modificar los hechos de la historia o en hacer de los individuos unos dioses sino, “(...) 

se trata de hacer entrar en el juego los saberes locales, discontinuos, descalificados, no 

legitimados, (,..).”68 Esta genealogía se encuentra estrechamente ligada a la historia, no 

precisamente una historia en sentido tradicional mejor una “historia efectiva”, tal y 

como la piensa Nietzsche.

El proceder de esta historia surge en la medida en que lo discontinuo se presenta, 

no como un elemento extraño del proceso histórico más bien como una irrupción que se 

opone a todo proceso lineal, inmutable y perfecto de la historia. Marx formula una 

noción de historia que no es compatible con el proceder de la genealogía, (que percibo 

desde Nietzsche, pero que pienso desde la posición de Foucault). El carácter de la 

historia según Marx, reside en las relaciones de producción que se determinan a través 

del materialismo histórico, es decir, de acuerdo a un “valor” extrínseco, las cosas poseen 

un costo, que se basan en un intercambio entre los mismos individuos con el fin de 

adquirir un bien.

El marxismo según su configuración histórica -lucha-represión-, tiene una 

afinidad científica sencillamente porque trata de justificar cómo el individuo ha sido en 

distintas épocas, blanco de las relaciones de producción -bajo la dicotomía dominados y 

dominadores-. Ahí es, justamente donde se piensa que existe una “racionalidad” que 

opera en estas relaciones sociales, políticas y económicas, en el que el “sujeto” es 

sometido por el poder, que en otros términos sería la dialéctica del amo y el esclavo 

como una estrategia que permite observar la correspondencia entre opresor y oprimido.

En cambio, la genealogía no busca fundamentarse en el carácter científico, o el 

método para alcanzar la Verdad. Sin embargo, su tarea es la búsqueda de saberes que 

aunque no están justificados mediante estructuras objetivas, “la genealogía sería, pues 

oposición a los proyectos de una inscripción de los saberes en la jerarquía del poder 

propia de la ciencia, una especie de tentativa para liberar los saberes históricos del

Michel Foucault. "Curso del 7 de enero de 1976" en La Microfisica del poder. Madrid: Ediciones la 
Piqueta, p 138. 1992.
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sometimiento (...).69 En efecto, la genealogía intenta liberar a los saberes históricos que 

están atrapados en la ciencia, su liberación implica sustraer los saberes excluidos para 

tratar de remover aquello que parecía a simple vista “verdadero" precisamente por ser 

de algún modo evidente y cierto para nuestra experiencia.

Por ello, la genealogía no puede adquirir la categoría de ciencia, sino de una 

anti-ciencia70 * 72 \ ya que la genealogía lucha “(...) sobre todo contra los efectos del saber 

centralizador que ha sido legado a las instituciones y al funcionamiento de un discurso
n i

científico organizado en el seno de una sociedad como la nuestra.’ Donde la ciencia 

ejerce dominio sobre los saberes, en el cual el individuo participa de un proceso de 

domesticación, sin interrogar o cuestionar alguna idea que lo lleva un rechazo o critica 

sobre el saber centralizador, al contrario, la ciencia se toma como útil en la media en 

que hace más sencilla la vida y los quehaceres del hombre.

Ahora bien, cabe señalar que entre la genealogía y la historia marxista existe 

algo en común, que las dos obedecen a un planteamiento histórico puesto que se ocupan 

de las transformaciones sociales, políticas y económicas en el marxismo el trabajador 

es el protagonista principal de las relaciones de producción, debido a que su aportación 

es la mano de obra con la cual se genera el capital en que sustenta a la clase burguesa. 

En la genealogía, es posible entender cómo el sujeto es resultado de los procesos 

históricos y de cómo se despliegan las relaciones de poder-saber, ya que para Foucault 

el poder produce73 sujetos útiles económicamente hablando para reducirlos o 

minimízalos en términos políticos de obediencia.

Pero también hay algo que los diferencia de modo radical; la historia según 

Marx funciona de acuerdo al materialismo histórico el cual determina la “lucha de 

clases sociales” que ha marcado a las distintas civilizaciones de Occidente. Mientras, la

69 ídem, p. 139.
,0 La genealogía es una anti-ciencia en el sentido de que no busca clasificar y administrar los contenidos o 
conocimientos ya descubiertos por la ciencia, para establecer su análisis o profundidad desde el enfoque 
histórico. Al contrario, quiere resaltar aspectos que no han sido pensados en términos históricos para 
tratar de cambiar en la medida de lo posible lo que pensamos, decimos y hacemos.
'' Ibídem, p. 138.
72“La disciplina fabrica cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos “dóciles”. La disciplina aumenta las 
fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas fuerzas en (términos políticos 
de obediencia)“ véase Michel Foucault, Vigilar y castigar. Siglo XXI, México, 2008, pp. 141-142.

Cacciari crítica a Foucault por su noción de poder; argumenta “que el poder sea una técnica, es decir, 
una forma característica de la producción en cuanto distinta de hacer propio de la poiesis, es algo que está 
en el origen del pensamiento Occidental. La producción del poder pertenece al dominio de la técnica en 
cuanto escisión del hacer poiético (...).“ Véase Massimo Cacciari, “Poder, teoría y deseo“ en Cuadernos 
políticos. Número 27. Enero-Marzo. México: Editorial Era, 1981, p. 1
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genealogía es un proceso que irrumpe la continuidad de los acontecimientos históricos 

y se rebela contra los saberes sometidos, su historia es una contra-memoria que se 

despliega en una forma totalmente distinta de tiempo. Por tanto, la genealogía se opone 

a todo origen como aquello absoluto y único.

Otra diferencia importante entre la genealogía y la historia marxista, es que la 

genealogía es un proceso histórico no dirigido por un fin, es decir, no persigue ningún 

telos que tenga por última instancia descifrar o conocer un objeto en particular. Más 

bien es contingente y liberador; nos damos cuenta que podemos cambiar una fracción de 

nuestra vida, tratando de ya no pensar, hacer y decir lo mismo, lo que implica resistir 

del régimen de verdad que ha permanecido en un modelo de sociedad. Este rechazo de 

la sociedad74 75 es algo que Richard Rorty critica de Foucault; el proyecto foucaultiano no 

es viable para una sociedad donde la privacidad se convierte en un elemento aniquilador 

de lo público73.

El marxismo como tal depende del materialismo histórico porque es el criterio 

que regula los modelos de producción -entiéndase como el valor real que determina las 

cosas-. Así, el éxito del marxismo es justamente vivir/convivir a través de regímenes de 

“valores” bajo los cuales los objetos son susceptibles de cambio o intercambio.

También, el marxismo ha sido recuperado por la economía y la teoría política, ya 

que engloba tanto el carácter de producción -foijado por medio de las masas- como el 

establecimiento de una estructura de poder.

En definitiva, considero que la genealogía es historicista, es constructivista y se 

reclina én lo que Foucault ha llamado A priori histórico, quiero decir, una fijación que 

se ha desarrollado históricamente por distintos procesos sociales, políticos, económicos 

y culturales. La problemática que hay entre la genealogía y la ciencia es la tensión de un 

saber histórico; que ha sido el legado de las instituciones, modelos y formas de vida que 

ha adoptado una sociedad para regirse por un discurso científico.

4 La crítica del fin, tanto corno del origen es una crítica a los elementos escatológicos y teleológicos de la 
obra de Marx, sin embargo, el comunismo según Marx dependía de la construcción revolucionaria de ese 
tipo de sociedad deseable según él.
75 Véase Richard Rorty, Ensayos sobre Heidegger v otros pensadores contemporáneos, Barcelona: 
Editorial Paidos. 1993.

44



1.8 La genealogía como investigación histórica76.

Existe una polémica en tomo a pensar si la genealogía es un método o una estrategia, la 

cual toma Foucault para realizar una crítica histórica de diversos contextos sociales, 

políticos y económicos. Más que afirmar que la genealogía es un método77, quizá haya 

que decir que su análisis hace visible una perspectiva, para comprender cómo y por qué 

se constituyen los saberes y discursos que han sido excluidos en el pensamiento de 

Occidente.

Por ello, la genealogía permite visualizar la emergencia y procedencia de tales 

saberes y discursos, que usualmente se encuentran atrapados en las generalidades de la 

historia, y que por tanto es imposible hablar de eso que llamamos singularidades; éstas 

se encuentran de modo accidental, fortuito y contingente en la red de acontecimientos 

históricos que atraviesan nuestra experiencia como individuos.

Ahora bien, ¿Por qué estudiar la genealogía como investigación histórica y no 

como un método? A decir verdad, Foucault nunca pensó la genealogía como un 

método, sin embargo, el análisis de la genealogía recupera -quizá no de manera 

sistemática- elementos que sirven para evidenciar procesos históricos no continuos 

característicos de la historia tradicional.

La genealogía como anti-ciencia rechaza la etiqueta de un método, en el sentido 

que desecha hipótesis que sean susceptibles de ser comprobadas a través de formas 

verifícables, según un objeto de conocimiento. En cambio, la genealogía como método 

-la otra acepción de método-, sería analizar las condiciones históricas, según las cuales 

se construye la verdad, la voluntad y el sí mismo. Por eso dice:

,6 "Por eso dice: investigación histórica y no trabajo de historiador. No hace una historia de las 
mentalidades, sino de las condiciones bajo las cuales se manifiesta todo lo que tiene una existencia 
mental, los enunciados y el régimen de lenguaje. No hace una historia de los comportamientos, sino de las 
condiciones bajo las cuales se manifiesta todo lo que tiene una existencia visible, bajo un régimen de luz. 
No hace una historia de las instituciones, sino de las condiciones bajo las cuales éstas integran relaciones 
diferenciales de fuerzas, en el horizonte de un campo social. No hace una historia de la vida privada, sino 
de las condiciones bajo las cuales la relación consigo mismo constituye una vida privada. No hace una 
historia de los sujetos, sino de los procesos de subjetivación (...)." Véase Gilíes Deleuze, Foucault,
Paidós, Barcelona, 2007, p. 151.
77 Foucault consideraba a la genealogía como una mirada, un conjunto de criterios no de reglas. En 
sentido lato, su método no tiene el carácter normativo de un "método'', con reglas imprescindibles que se 
siguen paso a paso. Foucault gustaba hablar de una perspectiva, un sistema arbitrario. De ahí, que la 
discontinuidad es una forma de analizar la gama de saberes históricos en los que el hombre ha sido objeto 
de conocimiento.
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Es genealógica en su finalidad y arqueológico en su método. Arqueológica -y no 
transcendental- en el sentido de que no intentará determinar las estructuras 
universales de todo conocimiento o de toda acción moral posible; sino ocuparse de 
los discursos que articulan lo que pensamos, decimos y hacemos, como otros tantos 
acontecimientos históricos. Y esta crítica será genealógica en el sentido de que no 
deducirá de la forma de lo que somos lo que nos es imposible hacer o conocer; sino 
que extraerá, de la contingencia que nos ha hecho ser lo que somos, la posibilidad de 
no ser, de no hacer, o de no pensar, por más tiempo, lo que somos, lo que hacemos o 
lo que pensamos. No pretendo hacer posible la metafísica finalmente convertido en 
una ciencia; pretendo relanzar tan lejos y tan ampliamente como sea posible el 
trabajo indefinido de la libertad.78

Foucault, afirma que “es genealógica en su finalidad y arqueológica en su método”; se 

refiere a reformular la crítica de Kant respecto a los límites del entendimiento, donde 

ahora la tarea es trasgredir precisamente esas barreras que nos han impedido conocer 

más sobre nosotros mismos. Entonces para Foucault la crítica es una ontología histórica 

de nosotros mismos, la cual ayuda a saber cómo nos hemos constituido a nosotros 

mismos para reconocemos en la medida de lo posible como sujetos de lo que hacemos, 

decimos y pensamos.

Por un lado, Foucault dice que el “método arqueológico” debe ocuparse de los 

discursos que articulan lo que pensamos, decimos y hacemos en nuestra vida. Mientras, 

la “finalidad genealógica” intenta destacar la contingencia que nos ha hecho ser lo que 

somos, para poder interrogar los sistemas de verdad que nos han condenado o sometido; 

a un modelo de sociedad. En este sentido la genealogía no es precisamente el método 

sino más bien el objetivo que debe lograr justamente el método arqueológico. Por eso, 

para Foucault es muy importante saber qué somos en la actualidad y de qué modo ya no 

podemos seguir siendo los mismos para tratar de pensar diferente.

Cabe aclarar, que la genealogía procede del pensamiento de Nietzsche, lo cual 

no debe de interpretarse como un proyecto colateral de la arqueología, sino es el “(...) 

acoplamiento de los conocimientos eruditos y de las memorias locales que permiten la 

constitución de un saber histórico de la lucha y la utilidad de ese saber en las tácticas 

actuales.”79 En efecto, la genealogía participa en el proceso de reconocimiento de un 

saber histórico, que tiene el mismo valor así como aquel que podría tener el carácter de

78 Michel Foucault. “¿Qué es la ilustración?“ en Sobre la Ilustración, Madrid: Editorial Tecnos. 2007. pp. 
91-92. Traducción de Javier de la Higuera, Eduardo Bello y Antonio Campillo.
,l) Michel Foucault, “Curso del 7 de enero de 1976“ en La Microfisica del poder. Madrid: Ediciones la 
Piqueta, p 137. 1992.
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la historia tradicional, en ese sentido no debe de haber diferencias o exclusiones; sino se 

trata de aceptar todo.

Esto no debe confundirse con una especie de relativismo80, ni tampoco se trata 

de reescribir aquellos hechos excluidos, sino de investigar cómo se constituye la 

procedencia y la emergencia de ese saber histórico en el cual se presenta como una 

contra-memoria de los acontecimientos más singulares de cierto contexto social, 

económico y político. Cabe añadir, que el sentido histórico de la “historia efectiva", 

cobra relevancia para Foucault, ya que sigue de cerca la segunda intempestivaHl de 

Nietzsche. También, la crítica cuestiona la fijación de una verdad absoluta como forma 

de soberanía, que todo sujeto debe negar, para comprender las transformaciones 

históricas en las que surge un saber histórico de nosotros mismos.

Para precisar el punto central de este apartado y este capítulo, me propongo en 

primer lugar, caracterizar lo que Foucault ha llamado ontología histórica de nosotros 

mismos, el cual aparece en su artículo “¿Qué es la ilustración?” tratando de hacer una 

reflexión sobre el presente, igual que Kant. En segundo lugar, describiré que la 

ontología histórica de nosotros mismos, es producto de un análisis genealógico; éste es 

entendido como una investigación histórica, que Foucault ha llamado investigaciones 

genealógicas múltiples a lo que nosotros conocemos como genealogía.

a) Transgredir los límites de los regímenes de verdad

Kant es el responsable de que la ilustración como periodo de la historia, alcanzará una 

importancia filosófica, aunque ya Mendelssohn había escrito una respuesta dos meses 

antes sobre Was ist Aufklárung? Kant, analiza las circunstancias en que el hombre se ha 

vuelto dependiente de otros, por falta de servirse de su propio entendimiento o razón, 

para liberarse de la incapacidad que agobia a todo aquello que no lo deja ser libre. Por 

ello, el lema de la ilustración es ¡Sapere ande! ¡Ten el valor de señarte de tu propia 

razón'}2 Esto no sólo implica la racionalidad como un modo de autonomía para decidir 

políticamente; además representa una de las características fundamentales de la filosofía 

moderna que establece los límites del conocimiento.

80 La centralidad de la correlación de fuerzas lo impide. Esa es la diferencia fuerte respecto de la 
hermenéutica y el estructuralismo
51 Véase F. Nietzsche, II intempestiva, Madrid; Biblioteca Nueva Editorial. 1999.
52 Véase Kant, Filosofía de la historia, México: Editorial FCE, 2000.
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Kant define Aufklárung como un momento de “salida”, donde el hombre debe 

afrontar su autonomía, y al mismo tiempo asumir una racionalidad que lo conduzca por 

el camino más conveniente. Para esto, Kant necesita dos modos de usar la razón; el 

primero es el uso público de la razón, que consiste en enseñar como calidad de maestro 

a los demás, como signo de divulgar los conocimientos necesarios para aquellos que se 

consideran legos o aprendices.

El segundo, es el uso privado de la razón que radica en obedecer todas aquellas 

imposiciones que provengan de ciertas autoridades, como el hecho de pagar nuestros 

impuestos, y no cuestionar a dónde se destinan los recursos que se recaudan, o mejor 

aún, de seguir las normas sin interrogar por qué funcionan así, aceptándolas como tal. 

Aquí la razón pasa a segundo término, porque no tiene una trascendencia en el dominio 

individual del sujeto, que permita derogar hasta qué punto es conveniente seguir las 

imposiciones que emanan de una sociedad o Estado.

¡Sapere aude! de Kant plantea el proceso que invita al hombre a “salir” de su 

minoría para ya no regirse por de los libros, los guías o el pastor, sino para tener una 

mayor injerencia políticamente en la vida pública. Para poder “salir” el hombre no 

requiere de ningún tipo de ayuda, solamente de su propia voluntad que es la única 

fuerza capaz de impulsar un cambio personal en él. La ilustración es una reflexión por 

el presente; qué está ocurriendo en este preciso instante de la historia y cuál es la 

diferencia con respecto de ayer.

La pregunta sobre ¿Qué es la ilustración? es el referente de Foucault para pensar 

qué somos hoy; así como Kant en algún momento se preocupó sobre su presente para 

tratar de buscar la autonomía y libertad del sujeto, así Foucault intenta pensar “(...) 

entre la reflexión crítica y la reflexión sobre la historia. Es una reflexión de Kant sobre
0-5

la actualidad de su empresa.” La búsqueda de la vigencia de la empresa kantiana en la 

actualidad es lo que Foucault llama una “actitud de la modernidad”. Dicha actitud es 

para los griegos un ethos; o sea un modo de relación, de comunicación, de actuar, de ser 

y de sentir.

Foucault pone como ejemplo a Baudelaire como un autor que lleva hasta sus 

últimas consecuencias la modernidad del siglo XIX. Para Baudelaire ser moderno no es 

reconocerse como aquel que ha superado la tradición, sino más bien mostrar una cierta

Sj Michel Foucault, “¿Qué es la Ilustración?'" en Sobre la Ilustración, Madrid: Editorial Tecnos. 2007. 
p.80. Traducción de Javier de la Fliguera, Eduardo Bello y Antonio Campillo.
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actitud en relación con ese fenómeno. En definitiva, la modernidad “es una voluntad de 

“heroizar” el presente.” Hay que tomar en cuenta que esta “heroización” se debe de 

tomar como irónica, bajo la idea de que en “heroización” perpetua los momentos que se 

suscitan -los congela-

Por otro lado, es importante señalar que la modernidad que define Baudelaire, 

no debe ajustarse en un modelo de sociedad; se refiere más bien aquello que se llama 

arte. La actitud o ethos, que propone Foucault frente al proyecto ilustrado de Kant, es 

una interrogación “(...) que problematiza a la vez la relación con el presente, el modo 

de ser histórico y la constitución de sí mismo del sujeto autónomo.” ' En otras palabras, 

la actitud no es otra cosa que una crítica permanente de nuestro modo de ser histórico; 

en lugar de hacer uso de la razón para salir de la “minoría” de edad, ahora para Foucault 

lo importante es saber quiénes somos hoy en la actualidad, por qué motivo actuamos así 

y por qué pensamos de tal forma, para esto es necesario una actitud filosófica como 

crítica que posibilite un análisis de nosotros mismos en tanto seres históricos.

Para Kant la crítica es una forma de limitación necesaria del conocimiento, en la 

cual las condiciones de posibilidad sólo se rigen a través de aquello que la experiencia 

nos otorga. En cambio, “(...) se trata de transformar la crítica ejercida bajo la forma de
O z

limitación necesaria en una crítica práctica bajo la forma de la trasgresión.”

La tarea de Foucault es trasgredir aquellos límites que Kant nos ha heredado de 

la modernidad como un acontecimiento histórico, y no como un periodo más de la 

historia, el cual se conozca por medio de simples manuales. La crítica o bien actitud 

/imite como llama Foucault, ya no es una crítica dirigida al terreno de la epistemología, 

sino una crítica sobre los regímenes de verdad que se han instalado en un modelo de 

sociedad.

Esta critica que se deriva del ethos filosófico permite interrogar lo que decimos, 

pensamos y hacemos en forma de una ontologici histórica de nosotros mismos. Lo que 

articula esta crítica, ya no es la búsqueda de estructuras universales, imperativos, modos 

o modelos, sino “(...) como investigación histórica a través de los acontecimientos que 

nos han llevado a constituimos y a reconocemos como sujetos de lo que hacemos, 

pensamos y decimos.” La cuestión es genealógica; se trata de trasgredir los regímenes * 87

S4 ídem, p. 82. 
s" lbídem, p. 86.
Sí’ Ibídem, p, 91.
87 Óp. Cit, p. 91
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de verdad para ya no pensar, decir y hacer lo mismo, de modo que podamos saber cómo 

nos hemos constituidos como seres contingentes.

La crítica como trasgresión, no tiene como propósito violentar los modelos y 

saberes establecidos, más bien se trata de saber la procedencia y la emergencia de 

nuestro modo de ser, que genealógicamente constituye comprender las transformaciones 

históricas en las que somos susceptibles de ser libres o no. Por eso, el trabajo que lleva 

acabo Foucault a través de la ontología histórica de nosotros mismos es una lucha por la 

libertad: ¿De qué modo podemos ser libres ante ciertas imposiciones históricas?

b) Investigaciones genealógicas múltiples

La genealogía es un término originalmente de Nietzsche que plantea la trasmutación de 

valores en Occidente, para Foucault, la genealogía sigue teniendo sesgo, pero ahora se 

trata de saber cómo se han constituido históricamente las distintas prácticas, modos de 

racionalidad, juegos estratégicos de libertad y discursos en el que ha estado inmerso el 

individuo. Foucault no habla de una genealogía sino de las genealogías -de las 

pluralidades-; aquí la genealogía es la plataforma conceptual y metodológica de las 

genealogías, éstas son entendidas como “(■••) investigaciones genealógicas múltiples, 

redescubrimiento conjunto de la lucha y memoria directa de los enfrentamientos.88 89

Las genealogías no constituyen un suelo independiente de la genealogía, más 

bien son a mi juicio posibles aplicaciones de diversas investigaciones históricas que 

responde a diversas interrogativas como: ¿por qué se constituye un dispositivo sobre la 

sexualidad? ¿Por qué el cuerpo es castigado? ¿Por qué las escuelas siguen un modelo 

carcelario, y a través de qué medios se manifiesta el poder? Todas estas preguntas son el 

reflejo de un modo de analizar las condiciones históricas en que surgen problemáticas 

discursivas y sociales.

Por otro lado, pienso que la genealogía es una herramienta que ayuda a entender 

las transformaciones históricas, donde el sujetóS9 es producto de un dispositivo del 

poder-saber. Sin embargo, se suele confundir que la genealogía procede de una ciencia 

positiva, creo que su función es de un análisis histórico más que de un proceso

ss Michel Foucault. “Curso del 7 de enero de 1976” en La Microfisica de! poder. Madrid: Ediciones la 
Piqueta, 1992, p. 138
89 Véase Michel Foucault, “Sujeto y poder“ en Hubert L. Dreyfus y Paul Rabinow, Michel Foucault: más 
allá del estructiiralismo y  la hermenéutica. México, UNAM, 1988.
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mecánico; en este sentido la propuesta foucaultiana sobre la ontología histórica de 

nosotros90 mismos más que una derivación del método arqueológico, es producto de un 

análisis genealógico entendido como una investigación histórica. Es decir, que el 

trasgredir es cuestionar la procedencia o emergencia de quienes somos o qué somos hoy 

en dia.

Lo que nos lleva a realizar una investigación histórica en clave genealógica, para 

saber de qué modo nos hemos formado como sujetos históricos y libres. Por ese motivo, 

la genealogía como investigación histórica no es otra cosa que el análisis de varias 

prácticas, discursos excluidos, tipos de racionalidad, regímenes de verdad y estrategias 

de libertad, justamente porque históricamente se han multiplicado o disuelto como 

características singulares de un contexto especifico.

La genealogía es una investigación porque previamente se asegura de que sus 

datos o valoraciones sean tangibles según el archivo, de ahí que por eso la genealogía es 

gris; es histórica porque trabaja sobre un móvil, es decir, el a priori histórico, el cual 

busca las condiciones históricas de los enunciados, sus condiciones de emergencia, la 

ley de su coexistencia con otros, su forma específica de ser, los principios según los 

cuales se sustituyen, se transforman y desaparecen.

Del mismo modo, la crítica para Nietzsche es totalmente histórica en el sentido 

de desarticular los valores establecidos en Occidente, para hablar de una trasmutación y 

los peligros que se corre en la moral tradicional. Finalmente, la justificación de la 

genealogía como investigación histórica, no es el adoptar una nueva interpretación, es 

aclarar que las genealogías son aplicaciones de esta investigación histórica (como 

plataforma conceptual y metodológica de cierto análisis), que evidencia cómo se 

constituyen los saberes, discursos, prácticas, modos de subjetividad que se han excluido 

por no tener una pretensión científica y centralizada en el dominio de la historia oficial.

90 Como añadidura un contraste con algún parágrafo de la Gaya ciencia-, “Lo que nosotros mismos 
sabemos y recordamos de nosotros no es tan decisivo como se cree para la felicidad de nuestra vida. Un 
día nos asalta lo que otros saben (o creen saber) de nosotros y entonces nos percatamos de que esto tiene 
más poder". Véase Nietzsche, Gaya ciencia, Akal, Madrid, 2009, p. 101.
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Capítulo II

GENEALOGÍA DEL CUERPO Y LA SUBJETIVIDAD EN FOUCAULT

En este capítulo desarrollo una reflexión sobre el cuerpo que busca, sin más, ser justos 

con Michel Foucault, la cual consiste en visualizar una genealogía de las genealogías 

del cuerpo, es decir, saber qué pensaba Foucault sobre el cuerpo antes y después de 

Vigilar y castigar. No quiero caer en turbias contradicciones, más bien deseo extender 

las posibilidades que Foucault expresa -abiertamente sobre el cuerpo- al inicio y al 

final no sólo de su empresa intelectual sino de su propia vida. Además, añado a esta 

reflexión la cuestión de la subjetividad como una construcción que es paralela al mismo 

cuerpo, ya que es una condición que es parte de nuestro ser histórico, social, etc.

2.- De la muerte del hombre a la subjetividad.

La época medieval se caracterizó por su profunda vocación a Dios como eje del mundo 

sublunar y físico. Por su parte, el Renacimiento permitió abrir el mundo por medio del 

hombre como microcosmos91. Lo que la modernidad adquirió de estos acontecimientos 

fue justamente una nueva interpretación sobre el hombre, o mejor dicho sobre el sujeto; 

la invención fundamental del sujeto cartesiano se despliega por un propósito científico, 

que en el hombre despierte su capacidad de racionalidad -res cogitans- para dudar de 

todo aquello que está fuera de la mente.

91 El microcosmos se refiere a la posibilidad que el hombre renacentista tiene de inventarse a sí mismo. 
Ya no está bajo el régimen aristotélico/tolemaico donde el macrocosmos es Dios y la tierra. Ahora existe 
una plena libertad y expresión hacia la cultura y por supuesto el hombre.
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Descartes sustentó que la razón es el mecanismo más útil para el hombre, sin 

importar que el mundo existiera o no, porque lo indispensable era que el sujeto piense y 

por tanto conozca. El conocimiento ha enaltecido la imagen del hombre moderno, al 

grado de que se ha reducido las posibilidades de pensar que existen otros seres quizás 

más inteligentes que el propio hombre.

El hombre -renacentista- mutó a sujeto, no porque él así lo disponga, más bien 

porque el hombre ha pasado a ser objeto de conocimiento, por el simple hecho de querer 

lograr objetividad, claridad y verdad en la ciencia por medio de la razón. Esto al menos 

asi lo deja entrever Descartes en las Meditaciones metafísicas y el discurso del método. 

Debemos tomar en cuenta que los inicios de la modernidad se desprenden en el 

renacimiento, donde “el hombre, puesto bajo la égida de su propia libertad, puede pasar 

de un orden de ser a otro (.. .)."92

La filosofía cartesiana representa en gran medida la semilla de una problemática, 

que básicamente en toda la filosofía moderna subyace una preocupación por el sujeto. 

Kant no podría ser la excepción, en él se sintetizan dos tradiciones completamente 

opuestas y se afirma lo trascendental en la filosofía como un desdoblamiento del sujeto. 

También, en Kant existe un aire de familia con la visión que Foucault crítica, se trata de 

la muerte del hombre/sujeto -quizás esto se deba por su empírico-trascendental porque 

la filosofía después de todo sea sólo un sueño antropológico93-.

Ahora bien, el sujeto kantiano en la medida de lo posible intenta conciliar las dos 

tradiciones que se oponen por sus hipótesis; una con Descartes y la otra con Locke pero 

más fuerte con Hume, las cuales están presentes en los planteamientos de Kant, aunque 

él mismo reconozca que Hume lo despertó de su sueño dogmático94. Lo cierto es que 

Kant no busca confrontar la experiencia como la única fuente de conocimiento, ni a la 

razón como la abstracción más objetiva de un estado de cosas.

Por eso, espacio y tiempo son formas a priori de la intuición sensible, en el que 

el tiempo no es un concepto extraído de la simple experiencia sino es una representación

1 Luis Villoro, Pensamiento moderno. Filosofía de! renacimiento. Colegio de México/FCE. México, 
1992, p. 25.
93 Véase Michel Foucault, Las Palabras y las cosas. Siglo XXI, México, 2008, p. 331.
911 "El deber de la filosofía consiste en eliminar la ilusión producida por un malentendido, aunque ello 
supusiera la pérdida de preciados y queridos errores, sea cuanto sea". Véase Kant, Critica de la razón 
pura, Taurus, México, 2006, p.10.
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que sirve de base a las intuiciones. Por su parte, “(•••) el espacio se refiere sólo, como 

condición a priori, a lo fenómenos externos."95

Es decir, espacio y tiempo obedece más a una representación dada por nuestros 

sentidos; porque no puede darse un objeto que pase por la experiencia si no antes esté 

sometido a la condición de tiempo y espacio. Ahí no acaba todo. Ahora, el sujeto debe 

conceptualizar y categorizar; necesita de las categorías para producir su propia realidad, 

considerando que dicha realidad se conoce a través de un esquema -esquematismo- que 

nos ayuda a comprender mejor los fenómenos.

Siguiendo un poco a Copémico, Kant “(...) aceptaba que todo el ejercicio de las 

estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados 

haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo.”96 En otras palabras, el 

sujeto es dueño de su propia realidad, él construye a partir de sus categorías su mundo, 

él produce las condiciones de posibilidad para conocer, conocimiento. De tal manera 

que, él legisla su capacidad cognoscitiva sobre la realidad, pero dicha capacidad está 

limitada por la experiencia, ya que nosotros no podemos conocer cosas/fenómenos que 

están fuera de nuestra percepción o sentidos.

Dios, alma y libertad constituyen postulados que Kant difícilmente puede captar 

a diferencia de los fenómenos. Por el contrario, Kant considera que los juicios sintéticos 

-o también las matemáticas- no sólo son posibles para el entendimiento humano sino 

especialmente para el campo de la ciencia. Finalmente, el idealismo trascendental de 

Kant nos ofrece una variante; que el sujeto influye de manera considerable en el estatus 

del objeto, es decir, que la percepción del sujeto posibilita la experiencia misma del 

objeto.

Lo que no encaja en Kant es que el objeto de conocimiento se constituya por sí 

mismo, lo cual lleva a pensar que el sujeto no tiene ninguna injerencia en el estatus del 

objeto, entonces éste se muestra como una especie de naturaleza preestablecida por una 

fuerza o monada. En definitiva, el idealismo trascendental de Kant más allá de superar 

las expectativas entre el racionalismo/empirismo, creo que define muy bien la relación97 

sujeto-objeto, porque marca una dicotomía que será cuestionada por Hegel pero sobre

9' Kant, Crítica de la razón pura, Taurus, México, 2006, p. 77.
96 lbídem, p. 20.
91 "Lo universal de todas las relaciones que pueden tener nuestras experiencias es: 1) La relación con el 
sujeto. 2) La relación con los objetos, sea como fenómenos, sea como objetos de pensamiento en general” 
Véase Kant, Critica de la razón pura, Taurus, México, 2006, p 332.
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todo por la filosofía después de Kant, pero principalmente determina el papel que toma 

el sujeto frente al conocimiento.

Por otro parte, para complementar el legado de Kant quisiera hablar un poco de 

cómo este sujeto ha permeado de forma imprescindible en la filosofía, así como también 

saber por qué se habla de la muerte del hombre dentro de la filosofía contemporánea. La 

muerte del hombre no es únicamente de Foucault, mucho antes, Nietzsche insistió en 

ello en el 'Zaratustra. En la muerte de Dios" subyace también la muerte del hombre y 

por tanto, la aparición del súper-hombre se presenta como una nueva relación de 

fuerzas.

“(...) Dios tiene su infierno: es su amor a los hombres. Y hace poco le oí decir 

esta frase: Dios ha muerto; a causa de su compasión por los hombres ha muerto 

Dios.”9 * * * 99 100 La crítica de Nietzsche radica en que los “compasivos” en lugar de mostrar su 

fortaleza como seres bondadosos, se han entretenido tanto en subestimar la debilidad de 

los hombres que han causado la inevitable muerte de Dios. Para los curiosos que de 

pronto escuchan esta frase, creen que Nietzsche se refiere al Dios del Cristianismo pero 

esto es falso; el anuncio de la muerte de Dios en el fondo es un rechazo a la metafísica 

de Occidente, que ha predominado en el discurso de la época moderna y hasta nuestros 

días. En pocas palabras, es la manera en cómo ha procedido el mundo y cómo se ha 

generado un conocimiento en tomo al hombre101.

En el seno de la crítica nietzscheana se encuentra justamente el cuestionamiento 

de Foucault; su inquietud reside en analizar por qué se ha generado un discurso/objeto 

sobre el hombre o una teoría del sujeto. La trama de Kant es demasiado contundente, el 

sujeto es el legislador de su propio conocimiento y de su realidad. ¿Por qué se niega un 

saber sobre el hombre? ¿Por qué hemos perdido la esperanza en el hombre? ¿Hoy se 

puede hablar del hombre? Este desplazamiento ocurre cuando el hombre ya no puede

9S La muerte de Dios aparece por primera vez en la Gaya ciencia: "(•■■) El hombre loco saltó hacia ellos
y los fulminó con la mirada. ¿Dónde se ha ido Dios? gritó ¡Os lo voy a decir! ¡Lo hemos matado
vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos sus asesinos! (...)" Véase Nietzsche, Gaya ciencia, Akal,
Madrid, 2009, p. 161.
99 "Se desfigura a Nietzsche cuando se lo convierte en el pensador de la muerte de Dios. El último 
pensador de la muerte de Dios es Feuerbach, cuando muestra que al no haber sido nunca Dios más que el 
despliegue del hombre, el hombre debe plegar y desplegar a Dios" Véase Gilíes Deleuze, Foucault, 
Paidós, Barcelona, 2007, p. 166.
100 Nietzsche, Asi habló Zaratustra, Alianza, Madrid. 2009, p. 142.
101 "Antes del fin del siglo XVI11, el hombre ño existía. (...) Es una criatura muy reciente que la 
demiurgia del saber ha fabrica con sus manos hace menos de doscientos años; (...) no había una 
conciencia epistemológica del hombre como tal". Véase Michel Foucault Las palabras y  las cosas, Siglo 
XXI, México, 2008, p. 300.
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concebirse como una representación -quizás platónica- sino como una analítica de la 

finitud que se enraíza cada vez más en la cultura y en el cuerpo.

Por ese motivo, “(...) si el saber del hombre es finito, esto se debe a que está 

preso, sin posible liberación, en los contenidos positivos del lenguaje, del trabajo y de la 

vida; y a la inversa, si la vida, el trabajo y el lenguaje se dan en su positividad, esto se 

debe a que el conocimiento tiene formas finitas.” '  De manera que, el conocimiento 

que se produce alrededor del hombre no es otra cosa que las condiciones concretas que 

determinan su existencia, es decir, “(•••) conocimiento de aquello que se hace posible 

todo conocimiento.”102 103

Aquí surge lo que Foucault llama el duplicado empírico-trascendental, el cual se 

refiere al hombre -concreto- o una teoría del sujeto. En cambio, la inquietud de Kant 

por ¿qué es el hombre? va acompañada de las preguntas: ¿qué puedo saber?, ¿qué debo 

hacer?, ¿qué me cabe esperar? Lo que hace posible lo cognoscible para el hombre.

Lo más importante es saber por qué ya no es posible hablar del hombre, pero 

también qué implica hablar sobre éste; ante cualquier presuposición epistemológica o 

científica, la teoría sobre el hombre trae consigo una teoría de la verdad tanto del orden 

del objeto como del discurso. Es decir, la verdad es “(•••) aquella que se esboza poco a 

poco, se reforma, se equilibra y se manifiesta a través del cuerpo y los rudimentos de la 

percepción (...). (...) -una verdad que permita tener sobre la naturaleza o la historia del 

conocimiento un lenguaje que sea verdadero.”104 * Para Foucault este tipo de verdad 

inevitablemente nos remite a un discurso escatológico y positivista.

Foucault ve la sombra de Marx y Comte en la fijación de esta verdad, que encaja 

perfectamente en el duplicado empírico-trascendental o en la analítica de la finitud. De 

tal suerte, que la escatología se presenta como una verdad objetiva que surge alrededor 

del hombre; mientras el positivismo presenta a la verdad como discurso de un objeto 

cualquiera. En definitiva, la verdad constituye la plataforma esencial del pensamiento 

moderno, asimismo, la clave para la analítica de la finitud y del conocimiento empírico 

que surge a partir de la reflexión del hombre como sujeto. Quiero decir, “(•••) como 

lugar de conocimientos empiricos pero remitidos muy de cerca a lo que los hace 

posibles y como forma pura inmediatamente presentes (...).”103

102 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Siglo XXI, México, 200S, p. 308.
103 ídem, p. 310.
104 Ibídem, p. 311.
Ilb Ibídem, p. 312
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Entonces, el hombre es un constructo que se origina a raíz de pensar al sujeto 

como objeto/discurso de todo conocimiento, el cual está consolidado por una verdad 

que fundamente un conjunto de creencias, acciones, valores y formas de vida dadas en 

un modelo de sociedad como la nuestra.

Ahora bien, ¿por qué ya no es posible hablar como tal del hombre? Porque según 

Foucault el proyecto de toda la filosofía moderna -empírico trascendental, o sea el 

hombre- se resumió en una antropología106 *, es decir, que la filosofía más que hablar de 

una teoría del conocimiento se ha problema tizado entorno al hombre, lo cual produjo un 

tumulto de conocimientos empíricos sobre la vida, el lenguaje y el trabajo.

Significa que “(•••) la Antropología constituya la disposición fundamental que 

ha ordenado y conducido al pensamiento filosófico desde Kant hasta nosotros."10' Por 

eso, si el mito se consideraba intocable ahora debe desmitificarse, si la verdad era 

aceptada como tal ahora debe de ponerse en cuestión. Por tanto, no hay más remedio 

que romper con los límites del conocimiento que Kant nos ha dejado.

Para Foucault al igual que Nietzsche se ve en la necesidad de volver a pensar de 

nuevo la filosofía; ahí es cuando se habla de la muerte del hombre o empezar a filosofar 

pero desde otra perspectiva. Fos discursos/saberes que se desataron en la modernidad, 

intentan ahora hacerlos visibles a contra-luz de manera que exista apertura a una nueva 

forma de ontologia histórica o de análisis histórico que permita explicar aspectos 

singulares como la locura, la sexualidad, el castigo -en el caso de Foucault-,

Asimismo, la muerte del hombre también significa la renuncia del proyecto de 

una crítica general de la razón, que limita la posibilidad de pensar radicalmente fuera de 

la experiencia del hombre. Con esto, el sueño antropológico de la modernidad se acaba 

por apagar, porque ya no hay modo de salvar en la filosofía contemporánea la pregunta: 

¿qué es el hombre? El hombre como un ser vivo-humano e incluso figura bíblica, ahora 

es un sujeto que es objeto de conocimiento, pues a partir de él se han creado diversas 

prácticas y discursos. Precisamente porque la búsqueda de Nietzsche y en particular de

106 "En efecto, una de las mayores riquezas de la “introducción..." de Foucault es haber sacado a la luz la 
matriz constructiva de la antropología kantiana en la que hunde sus raíces las figuras de la analítica de la 
finitud. La anfibología que las caracteriza es, finalmente, una consecuencia de la posición intermedia que 
ocupa toda la antropología a partir de Kant, esto es, entre la dispersión temporal y la universalidad, entre 
la multiplicidad histórica de lo humano y la definición de su esencia" Véase la introducción de Edgardo 
de Castro “Foucault, lector de Kant“ en Michel Foucault, una lectura ele Kant. Introducción a la 
antropología en sentido pragmático. Siglo XXI, Madrid, 2010, p. 18.
IOí Ibídem, p. 333.
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Foucault, es pensar de nuevo o diferente108 109 los problemas que atravesaron a Occidente y 

que pasaron desapercibidos por diversas causas.

Foucault describe así la anunciada muerte del hombre:

Si el descubrimiento del Retorno es muy bien el fin de la filosofía, el fin del hombre
es el retomo al comienzo de la filosofía. Actualmente sólo se puede pensar en el
vacío del hombre desaparecido. Pues este vacío no profundiza una carencia; no
prescribe una laguna que haya que llenar. No es nada más, ni nada menos, que el

109despliegue de un espacio en el que por fin es posible pensar de nuevo.

La muerte del hombre posibilitó -no sólo a Nietzsche y a Foucault- pensar de nuevo110 111 

la filosofía, abrió una inmensidad de posibilidades para colocar discursos que parecían 

“extraños" por su procedencia, de ahí que la sexualidad, el castigo, la locura fueron 

temas que se retomaron en la filosofía contemporánea para ocupar ese vacío que había 

dejado el hombre. Por otro lado, para Foucault la muerte del hombre también contempla 

la muerte del autor; “es evidente que no basta repetir como afirmación vacía que el 

autor ha desaparecido. Asi mismo, no basta repetir indefinidamente que Dios y el 

hombre han muerto (...).” ' 11

La analogía que Foucault hace entre el hombre y el autor se debe más al dominio 

que han tenido éstos en una sociedad como la nuestra, que una simple aproximación a 

un género literario. Es decir, tanto el hombre como el autor han estado en la mira de las 

ciencias, donde se han gestado saberes y discursos sobre el trabajo, la vida y el lenguaje. 

La escritura como ausencia es un modo muy singular de saber que detrás de la obra no 

hay nadie, no hay autor ni hombre. Foucault se detiene más en la pregunta ¿qué importa 

quien hable? es el gesto de una indiferencia radical, característica de un principio ético 

de la escritura contemporánea que rompe con una concepción quizás ancestral del habla.

108 Foucault no desarrollo completamente la idea sobre qué significa pensar. Sin embargo, Deleuze por 
tener algunos escritos postumos del mismo Foucault, esboza algunas aproximaciones sobre este tema; 
"pensar es experimentar, es problematizar. El saber, el poder y el sí mismo son la triple raíz de una 
problematización del pensamiento“. Véase Gilles Deleuze, Foucault, Paidós, Barcelona, 2007, p. 151
109 Cfr. Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Siglo XXI, México, 2008, pp. 332-333.
110 El eterno retorno de Nietzsche resuena en esta idea foucaultiana.
111 Michel Foucault, "Qué es un autor“ en Foucault Reader (P. Rabinow; Ed.), 1999, PDF. p. 6
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Lo que permanece en esta indiferencia es más bien una regla inmanente puesta 

en la propia escritura, vista no como un principio fundador sino como una práctica. De 

manera que “(•••) se trata de la apertura de un espacio en donde el sujeto que escribe no 

deja de desaparecer/’ 112 Ya que “más de uno, como yo sin duda, escriben para perder el 

rostro (...) Que nos dejen en paz cuando se trata de escribir.”113 Entonces, la escritura 

siempre está ahí, como una transgresión de horizontes y de sentidos en el que somos 

parte de ella de un modo u otro.

En esta parte Foucault deja entrever que no importa quién escribe, más bien qué 

función tiene el que escribe; el “quién” se refiere al autor, el sujeto, individuo o al 

hombre. Esta crítica conlleva a desestabilizar el estatus ideológico del autor, o la forma 

en cómo la posición del autor ejerce fuerza en lo que se dice o se hace.

Por ello, la muerte del autor constituye el rechazo de esas ideas universales o 

absolutas típicas de una cultura, de una sociedad, de una forma de ser, donde existe toda 

identidad o referencia en el que los discursos o enunciados se limitan. Por tanto, todos 

escribimos o somos escritos por la ficción o la invención, de modo que, rebasamos las 

barreras del propio lenguaje que comúnmente usamos ya sea para describir o designar 

un significado. Así, la ausencia del autor/hombre deja el espacio que permite volver a 

pensar, sobre todo cómo nos hemos constituido como seres históricos hoy desde nuestra 

actualidad.

Ahora que ya no hay hombre ni autor ¿qué es lo que debe pensarse de nuevo? 

Aquellas problemáticas que quedaron varadas en los discursos de los siglos XIX y 

XX114 -como la sexualidad, el castigo, la locura, etc. -  Foucault hará especial hincapié 

en la “subjetividad”; ya que la tarea consiste en desmitificar o bloquear el alcance que 

ha tenido este concepto en la tradición filosófica, para damos cuenta que somos parte de 

un proceso en el que la individualidad y el cuerpo se articulan con la subjetividad.

De este modo, la subjetividad ya no depende en mínimo del sujeto como el lugar 

donde provienen los conocimientos empíricos, se refiere más bien a la forma en cómo 

nos hemos constituido como sujetos históricos a través de ciertas tecnologías del poder 

y dispositivos.

112 ídem, p. 4
113 Michel Foucault, La Arqueología del Saber, Editorial Siglo XXI. México, 2007. p. 29
114 Antes de estos siglos, Dios fue el centro de atención de los discursos y prácticas predominantes que 
construyó la teología. Posteriormente, el concepto del hombre como microcosmos empieza ser la antesala 
de algunas consideraciones cartesianas.
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Entonces, la subjetividad no aspira a reanimar el pasado de la filosofía moderna, 

sino a ser una huella que siempre ha pre-existido en nuestra condición como seres 

históricos, sociales, políticos, etc., ¿entonces por qué la muerte del hombre?

La muerte del hombre simplemente fue con el afán de eliminar a la metafísica y 

el empírico-trascendental, que extrae del sujeto constituido un fantasma soberano que se 

rige en un modelo de sociedad. Para Foucault la subjetividad es algo que dependen en 

mucho de nosotros: “si lucho por tal o cual concepto, lo hago porque en realidad esta 

lucha es importante para mí en mi subjetividad."11:1

2.1 Gilles Deleuze115 116: el cuerpo sin órganos o el cuerpo como un tema generacional

La interpretación de Foucault sobre el cuerpo11 ' quizás sea una verdadera oposición118 a 

la que Gilles Deleuze propone, cuando éste último toma de Artaud la noción de “cuerpo 

sin órganos’' para afirmar que el cueipo está vacío y no relleno como se imaginaba119.

Para entender cómo es que Michel Foucault afronta una visión del cuerpo más 

nominalista120 121 que ontològica, vale la pena hacer un acercamiento a la dificultad que 

tiene con Deleuze, para estar convencidos de que su amistad no estaba muy equilibrada 

como se pensaba. Antes, es importante mencionar que la cuestión del cuerpo aparece en 

Las palabras y  las cosas como una problematización que se deriva a través de la vida y 

del hombre; por un lado, la vida según Cuvier se conforma a través de organismos, por

eso, “(...) ya no se aloja en el intersticio de los seres para ligarlos entre sí; funciona en
1 ̂  1relación con el organismo, para que pueda “hacer un cuerpo” (...).” “

Mientras, el discurso sobre el hombre posibilitó entender a éste como un lugar 

de conocimientos empiricos, es decir, tratar al hombre como un objeto de conocimiento.

115 Paul Veyne, Foucault, Barcelona, Editorial Paidós. 2009. p. 130.
116 La propuesta de incluir el discurso "deleuziano-guattariano" sobre el cuerpo sin órganos tiene el 
sentido de referir algunos elementos de la formación discursiva en la cual emergen los conceptos 
foucaultianos de cuerpo y subjetividad. La idea de que un órgano no nació con una función, por ejemplo, 
el ojo no nació para ver, puede referirse a la idea del cuerpo sin órganos que recuperan Deleuze y Guattari 
de Artaud.
117 Me refiero principalmente al cuerpo de los prisioneros y a los modos de subjetivación de los cuerpos.
Ils Hay una diferencia, pero cierta familiaridad.
119 La idea de Deleuze y Guattari es que el cuerpo no tiene funciones naturales, así como para Foucault las 
instituciones tienen funciones históricas, construidas socialmente por un conjunto de individuos.
120 A pesar de que Foucault crítica a los nominalistas, su perspectiva descansa justamente en esta 
posición, que se define empíricamente y fácticamente en las trasformaciones que los cuerpos han sido 
atravesadas, lo histórico, lo social, lo político e incluso lo clínico.
121 Cfr. Michel Foucault, Las palabras y  las cosas, Siglo XXI, México, 2008. p. 267
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En suma, se trata de “(•••) un discurso que desempeñaría, en relación con la casi estética 

y la casi dialéctica, el papel de una analítica que las fundamentaría a la vez en una teoría 

del sujeto y les permitiría quizás articularse en este tercer término, intermediario, en el 

se enraízan a la vez la experiencia del cuerpo Por todo esto, el hombre y la vida

constituyen formas que expresan qué tanto han incidido en el cuerpo.

Por el contrario, Deleuze -y  Guattari- en el Anti-Edipo expresan la hipótesis que 

todo es un proceso de producción, el cual remite al deseo como principio inmanente 

justamente de cualquier proceso. En este punto, sale a relucir la noción que conocemos 

como “cuerpo sin órganos”; Deleuze parte de la reflexión de Antonin Artaud afirma que 

“el cuerpo es el cuerpo/ está solo/ y no necesita órganos/ el cuerpo nunca es un 

organismo/ los organismos son los enemigos del cuerpo.”122 El rechazo al organismo no 

se debe tanto a una cuestión clínica o médica, sino a una forma en cómo se conforma la 

misma vida o bien en cómo se organiza.

Para Artaud el organismo es el juicio que está del lado de Dios; el organismo es 

la plataforma donde los médicos se concentran para hacer su trabajo; el organismo es la 

fuente de la que los hombres obtienen un tipo de poder. Ahora bien, ¿por qué hablar de 

cuerpos vacíos en lugar de cuerpos rellenos? En primer lugar, se debe a que el cuerpo 

relleno es anti-productivo, por tanto, el cuerpo no tiene la posibilidad de estar en la 

relación producir-producto. En cambio, el cuerpo sin órganos es lo improductivo, lo 

estéril, lo engendrado, lo inconsumible, “(...) y sin embargo es producido en el lugar 

adecuado y a su hora en la síntesis conectiva, como la identidad del producir y el 

producto.”124 125 En segundo lugar, para Deleuze optar por el cuerpo vacío implica suprimir 

todas las alternativas que el mismo cuerpo en última instancia genera, lo que se suprime 

es en realidad aquello que conocemos como fantasma123, el conjunto de significancias y 

de subjetivaciones126.

122 ídem. p. 312
123 Véase, G. Deleuze y F. Guattari, El Anti-Edipo: capitalismo y  esquizofrenia, Paidós, Bueno Aires,
2010. p. 18
124 G. Deleuze y F. Guattari, E! Anti-Edipo: capitalismo y  esquizofrenia, Paidós, Bueno Aires, 2010. p. 17
125G. Deleuze y F. Guattari tiene un pleito con el psicoanálisis sobre todo porque "el gran descubrimiento 
del psicoanálisis fue el de la producción deseante, de las producciones del inconsciente". El fantasma es
el instrumento que utiliza el psicoanálisis según Deleuze y Guattari; por eso "el mundo de los fantasmas 
es aquél que no hemos acabado de conquistar. Es un mundo del pasado y no del futuro" Véase G.
Deleuze y F. Guattari, E! Anti-Edipo: capitalismo y esquizofrenia, Paidós, Bueno Aires, 2010. p. 31 y 35
126 Aquí se nota el profundo desacuerdo que hay con Foucault; la intención de Deleuze de suprimir la 
subjetividad se debe más a la renuncia de los modos de subjetivación o de relaciones de poder, para dar 
lugar a los procesos productivos que se deriva a través de deseo. Ya que el cuerpo sin órganos “(...) se
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G. Deleuze pretende acabar con todas aquellas concepciones típicas sobre el 

cuerpo -incluyendo por supuesto la del psicoanálisis-, porque representa quizás una 

visión estándar de entender cómo se constituyen las maquinas deseantes en aquello que 

siempre deviene, el cuerpo sin órganos. Por eso, Deleuze rechaza al organismo pues éste 

se conforma siempre de modo estático y nunca se transforma.

El 28 de Noviembre de 1947 Artaud declara la guerra a los órganos127 128; donde el 

cuerpo no es más que un conjunto de válvulas, cámaras o sólo vasos comunicantes. El 

cuerpo ya no está lleno de órganos -como se sustentaba el mismo organismo-, más bien 

el cuerpo está ocupado por intensidades que pasan y circulan. ¿Qué son las intensidades 

y cuál es su función? Las intensidades son devenires o pasos que proceden de dos tipos 

de fuerzas, atracción y repulsión; "no es que las propias intensidades estén en oposición 

unas con otras y se equilibren alrededor de un estado neutro. Por el contrario, todas son 

positivas a partir de la intensidad (.. .)."l2b

Es decir, que tanto la atracción como la repulsión son fuerzas positivas que dan 

cabida a las intensidades. Lo que viene a ejecutar éstas es abrir una serie de elementos 

intensivos, que conllevan a un número ilimitado de estados estacionarios por los que un 

sujeto pasa. En una palabra, se trata que el cuerpo sin órganos sea puesto en marcha por 

un movimiento que lo atraviesa constantemente según la fuerza. Se ha pasado de un 

cuerpo lleno de órganos -organismo- a una polarización de potencias o si se prefiere de 

intensidades.

De este modo, las intensidades se distribuyen una a otra y al revés en el cuerpo 

sin órganos, como una especie de relación propia entre la atracción y la repulsión. Aquí 

se visualiza un problema que el mismo Deleuze quiere resolver con Spinoza; me refiero 

concretamente al problema de lo Uno y de lo Múltiple. Para evadir diversos conflictos 

que pudieran surgir entre éstas ideas, Deleuze opta mejor por la multiplicidad como una 

función que desborda efectivamente cualquier oposición entre lo uno y lo múltiple. La 

intención de introducir la multiplicidad se debe más a formar una unidad ontològica de 

la sustancia -según Spinoza-, que una justificación metafísica.

vuelca sobre la producción deseante, y la atrae, y se la apropia. Las maquinas-órganos se le enganchan 
como sobre un chaleco (...)" Véase G. Deleuze y F. Guattari, Et Anti-Edipo: capitalismo y  esquizofrenia, 
Paidós, Bueno Aires, 2010. p. 20
127 Véase G. Deleuze y F. Guattari, "Cómo hacerse un cuerpo sin órganos" en MU Mesetas, Pre-textos, 
Valencia, 2002 p. 163.
128 ídem, p. 27
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La multiplicidad129 viene a contrarrestar las reflexiones más complejas que 

derivó la sustancia; las monadas por ejemplo, se caracterizan por ser cerradas pero 

comunicadas entre sí -a  pesar de no tener ventanas-, éstas tienden más a considerar lo 

Uno como expresiones que tienen sentido por sí solas, en lugar de necesitar ayuda de 

otras para ser. Ya que después de todo se rigen en el universo a través de Dios. En este 

sentido, la multiplicidad atiende de alguna forma todas las implicaciones entre lo Uno y 

lo Múltiple. En el cuerpo sin órganos se produce la multiplicidad, ahí recae como una 

unidad ontològica.

En resumen, el cuerpo sin órganos además de concebir la multiplicidad como 

una expresión que desborda oposiciones completamente desiguales, también es el lugar 

de las intensidades que se atraen y se rechazan. Pero Deleuze enfatiza más en el estatus 

del organismo, justamente por él cree que el mal no radica en los órganos sino en el 

organismo. Porque éste no es de modo alguno el cuerpo, más bien es un simple estrato. 

“(...) es decir, un fenómeno de acumulación, de coagulación, de sedimentación que le 

impone formas, funciones, uniones, organizaciones dominantes y jerarquizadas, 

transcendencias organizadas para extraer de él un trabajo útil."130

Para Deleuze el estrato es una pinza o atadura que nos somete a una experiencia 

o a un juicio; entonces el organismo constituye un punto en el que siempre tenemos que 

depender forzosamente. Para un médico se le dificultaría entender completamente esta 

idea deleuzeana, porque sus principios -sobre todo científicos- se basan más en pensar 

al organismo como un elemento compacto que permite establecer comunicación entre 

átomos y moléculas para estructurar una dimensión material. De este modo, cuando se 

habla del cuerpo sin órganos, se refiere más a que los órganos están estructurados por el 

mismo organismo. Lo que para Deleuze significa estar estratificado, o sea sometido.

El organismo no es el único estrato que Gilles Deleuze incluye en esta crítica. 

También, las significaciones y la subjetividad constituyen estratos o ataduras en las que 

estamos sometidos. A este conjunto de estratos, el cuerpo sin órganos se inclina en 

desarticular más a cualquier organismo, que a los propios órganos. Pero ¿qué significa

129 "Una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino únicamente determinaciones, grandezas, 
dimensiones que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza (las leyes de la combinación 
crecen, pues, por medio de la multiplicidad). Los hilos de la marioneta, en tanto que rizoma o 
multiplicidad, no remiten a la voluntad supuestamente única del artista o del titiritero sino a la 
multiplicidad de las fibras nerviosas que forman, a su vez, otra marioneta según otras dimensiones 
conectadas a las primeras". Véase, G. Deleuze y F. Guattari, Rizoma, Fontamara, México, 2009, p. 32.
130 G. Deleuze y F. Guattari, “Cómo hacerse un cuerpo sin órganos" en MU Mesetas, Pre-textos, 
Valencia, 2002 p. 164
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desarticular el organismo? Para Deleuze no significa matar al organismo sino “(•••) abrir 

el cuerpo a conexiones que suponen todo un agenciamiento, circuitos, conjunciones, 

niveles y umbrales, pasos y distribuciones de intensidad (,..).”131 En otras palabras, se 

trata de comprender otros elementos que inciden considerablemente en el cuerpo, pero 

principalmente de saber que el mismo cuerpo da pie a estos.

Dichos estratos como las significaciones se adhieren más al alma y al cuerpo, en 

cambio, la subjetividad se instala más en el sujeto pero sobre todo cómo éste está 

inserto en los mecanismos de dominación que la realidad pone enjuego. En este último 

punto, noto una diferencia enorme entre Deleuze y Foucault -precisamente esta parte 

me interesa recuperar en este trabajo, con el afán de establecer puntos de referencia que 

me permitan discernir la constitución genealógica del cuerpo- ya que la postura de 

Deleuze es bastante clara; el cuerpo sin órganos se produce así mismo sin la necesidad 

de una estructura u organización, que administre sus conexiones con otros órganos -  

moléculas y átomos-

E1 cuerpo sin órganos se rige más de intensidades que del organismo, pues las 

intensidades marcan el rumbo a través de una confrontación entre la repulsión y la 

atracción. En particular, el rechazo que muestra Deleuze -de la mano de Artaud- sobre 

la subjetividad, se debe más a obstaculizar ciertas posturas que quizás atraviesan el seno 

de ciertas visiones como el marxismo-capitalismo y por supuesto la de Foucault. Porque 

al final ló que Gilíes Deleuze está dejando fuera es al sujeto, la historia, aquellos 

mecanismos de poder que están en todas partes. La inquietud de Deleuze sigue siendo 

¿cómo liberamos de la subjetividad que impera en nosotros? ¿Esto es verdaderamente 

posible? Deleuze se refugia en el flujo del deseo y el placer.

Al menos, la salida que ofrece Foucault es a través de una ontología histórica de 

nosotros mismos; consiste en una crítica que busca ya no decir, pensar y hacer lo mismo 

con el fin de pensar de otro modo. En definitiva, se trata de saber quiénes somos y por 

qué motivo actuamos de tal forma; se quiere reformar los regímenes que prevalen en un 

modelo de sociedad.

Me parece que Foucault al final de su reflexión también deja entrever la misma 

inquietud de Deleuze, quiero decir, ¿verdaderamente somos libres? ¿Entonces? En el

131 Cfr. Deleuze y F. Guattari, “Cómo hacerse un cueipo sin órganos" en MU Mesetas, Pre-textos, 
Valencia, 2002 164.

64



caso de Gilles Deleuze, la subjetividad sería un estorbo por así decirlo para el cuerpo sin 

órganos, justamente porque es un estrato que somete al propio cuerpo a una forma de 

organización, estructuración o mejor aun el cuerpo es la servidumbre de la subjetividad. 

En cambio, Foucault -y  quizás me adelante a la parte final de este capítulo, donde haga 

explicita la relación entre cuerpo y subjetividad- nota que el cuerpo no es como creía 

Platón, hay que ir más allá del cuerpo sin caer en posibles contradicciones. A diferencia 

Deleuze, Foucault desvirtúa la concepción metafísica del cuerpo proveniente de Platón 

y posterior a Descartes. No obstante, Deleuze intenta hacer lo mismo bajo el impulso 

de Artaud y Spinoza. La diferencia radica en que Foucault evidencia los procesos en los 

que se ha envuelto los cuerpos -médico, social, cultural, sexual, etc. -  a lo largo y ancho 

de la historia tradicional. Y muestra la contra-historia de los cuerpos a partir de la vida, 

la subjetividad y la historia.

La inversión que realiza Foucault posibilita entender que lo material -ontològico 

para Deleuze- no es la base fundamental de aquello que llamamos cueipo, más bien es 

saber cómo la subjetividad -el alma- produce efectos sobre el cuerpo. Y es justo lo que 

Foucault desea poner en juego cuando habla de las relaciones de poder-saber. Cabe 

señalar, que el cuerpo y la subjetividad -me adelanto- es una construcción simultánea 

que no depende solo de uno sino de los dos. En resumen, Deleuze y Foucault parten de 

diversos puntos pero recaen en la misma pregunta; ¿verdaderamente somos libres?

2.2 El cuerpo antes de Vigilar y  castigar

Antes de la publicación en francés de Vigilar y castigar (1975), se encuentra una obra 

tan alentadora como El nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica 

(1953). Para Foucault dicha obra constituye una verdadera continuación " de la historia 

de la locura. No obstante, El nacimiento de la clínica se inserta en un contexto donde es 

compatible con algunas de las experiencias de Foucault; una de ellas tiene que ver con

1,2 “Una continuación directa porque amplía el campo de la medicina en general los análisis llevados a 
cabo sobre los conceptos de la medicina mental: cuestionar su nacimiento, las condiciones de su 
posibilidad...A diferencia de Folie et déraison, que abarca varios siglos a lo largo de más de seiscientas 
páginas, El nacimiento de la clínica es un libro de doscientas páginas que limita su cometido a las 
postrimerías del siglo XVIII y a los inicios del siglo XIX. que es cuando la medicina se reorganiza, en 
tanto que práctica y en tanto que ciencia, con la aparición de la anatomía patológica’’ Cfr. Didier Eribon, 
Micliel Foucault, Anagrama, Barcelona, 2004, p. 207.
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la profesión de su padre que fue cirujano. Cabe señalar, que algunos relatores133 -como 

Eribon- comentan que Foucault se interesa por la clínica debido a su padre.

El pasado vuelve otra vez a la cabeza de Foucault, para repensar por qué se ha 

originado un discurso -científico- sobre la medicina, y cómo es que la “mirada” ha sido 

un factor importante en este discurso. Sólo basta con leer las primeras líneas del prólogo 

El nacimiento de la clínica para saber el impacto que produce; “este libro trata del 

espacio, del lenguaje y de la muerte; trata de la mirada.”134 Foucault deja claro que la 

mirada configura el espectro tanto de lo vivo como de lo inerte, en el que aparece el 

cuerpo como una superficie donde se refugian todos los padecimientos. Cabe aclarar, ¿a 

qué se refiere Foucault cuando habla del cuerpo? Foucault no se refiere al cuerpo o a los 

cuerpos de forma aislada, es decir, no habla del cuerpo de forma general.

En todo caso, se refiere más bien a los cuerpos de los homosexuales, enfermos, 

prisioneros, mujeres y locos. En efecto, Foucault cree que existe un cuerpo con tales 

características en el mundo -nominalismo-, por eso, el cuerpo siempre tiene apellido 

puesto que el interés ha sido desde el inicio, analizar cómo se constituyen estos cuerpos 

tanto en las relaciones de poder-saber, así como en la experiencia de la vida cotidiana. 

Entonces, el cueipo es la superficie donde se inscriben marcas, ideas, singularidades, 

sucesos, aspectos, clasificaciones, etc., donde el individuo se proyecta en su corta o 

larga vida.

Regresando a El nacimiento de la clínica, el cuerpo es el lugar donde se diluye 

la enfermedad, es decir, “el mal se articula exactamente en el cuerpo, y su distribución 

lógica entra en juego por masas anatómicas.”135 De tal manera, que el cuerpo está 

inserto en un espacio, donde la “enfermedad” se ha extendido en las patologías 

existentes. Por tanto, sin en el cuerpo la medicina no hubiera podido administrar las 

enfermedades que aparecen precisamente en él. La enfermedad no sólo recae en el 

cuerpo sino en la vida y la familia; “(...) dulzura de los cuidados espontáneos, 

testimonio de efecto, deseo común de curación, todo entra en complicidad para ayudar a 

la naturaleza que lucha contra el mal (.. ,).”136

Para no llamar biógrafos o hacer referencias a otros adjetivos. Prefiero nombrarlo así, debido a que 
Foucault estaba en contra de la idea de autor como aquel que se define o se congela en la obra. Véase, 
Michel Foucault, "Qué es un autor' en Foucault Reader (P. Rabinow; Ed.), 1999, PDF.
L'4 Michel Foucault, Et nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica, Siglo XXI, 
México, 2006, p. 1 
1,3 Ídem, p. 17.
1,6 ídem, p. 37
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Es importante señalar, que la enfermedad para Foucault se origina a través de la 

mirada y de ciertas circunstancias sobre todo de la vida. Sin embargo, la enfermedad va 

a depender de mucho del órgano que sirva de apoyo a los síntomas. No cabe duda, que 

la mirada juega un papel primordial en la constitución del cuerpo y la enfermedad, ya 

que estos se visualizan en el mismo espacio donde la mirada los atrapa.

Foucault ha criticado a los nominalistas por creer que la enfermedad sea sólo una 

palabra, por el contrario, la enfermedad se impregna en el cuerpo debido a que perjudica 

a los órganos. Por ese motivo, para Deleuze en el cuerpo sin órganos no hay cabida a la 

enfermedad, porque no hay organismos ni jerarquías que descompongan al cuerpo sano, 

sólo hay intensidades o deseos-. Así, “lo patológico, no forma un cuerpo con el cuerpo 

mismo sino por la fuerza, espacializante, de esa mirada profunda.”lj7 En otras palabras, 

las enfermedades no hacen al cuerpo -aunque sea el lugar donde se desarrolla la misma 

enfermedad- más bien, el cuerpo se constituye a través del desplazamiento de la mirada 

como un bloque que abarca todo.

Vale la pena detenemos por un momento en la relación entre el organismo y el 

cuerpo; a partir del organismo se pueden leer todas las enfermedades, “(...) es decir, 

todo un sistema de comunicaciones que está inscrito en la configuración profunda del 

cuerpo. Esta configuración, no local, está hecha de un empalme de generalidades 

concretas, de todo un sistema organizado de implicaciones.”* 138 Lo que comúnmente 

conocemos en la medicina como cuadro de síntomas, es en realidad esta configuración 

que se caracteriza por observar ciertos aspectos singulares que aparecen en el cueipo. 

De modo que, sin el organismo difícilmente es posible notar el trámite de las 

enfermedades.

Michel Foucault considera que por medio de la mirada, la clínica ha constmido 

un discurso sobre cómo las enfermedades afectan al cuerpo. No basta sólo con la mirada 

para saber qué enfermedades se deben de analizar, es necesario abrir los cuerpos139 para 

despejar cualquier duda. Este es el propósito de la anatomía patológica -en especial de 

Bichat- que consiste en ejecutar un análisis real según las superficies visibles; esto 

viene de antiguas creencias donde los médicos debían experimentar desde el fondo para

Ibídem, p. 195.
138 Ibídem, p. 186
1,9 Véase Didier Eribon, Michel Foucault, Anagrama, Barcelona, 2004, p 197
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estar seguros de sus exigencias científicas. Por eso, abrir los cadáveres servía sobre todo 

para incrementar la fuerza de la observación o mirada médica.

El abrir.los cuerpos -o  cadáveres- es la inquietud de conocer o de saber qué hay 

más allá de la superficie corporal; la autopsia es el mecanismo bajo el cual se puede ver 

y analizar a los cuerpos. También, la autopsia representa la luz que opaca la inquietud 

de saber y ver. En un principio, la autopsia era vista como una práctica clandestina que 

tomaba los cadáveres del cementerio, para descifrar una enfermedad que había llevado a 

la muerte. Hoy la autopsia representa una técnica para saber de qué murió el cuerpo.

Por eso, “abrir los cadáveres es el medio de adquirir un conocimiento; pero para 

que éste sea de una utilidad directa... es menester unir a ello la observación de los 

síntomas, o de las alternativas de funciones que coinciden con cada especie (...).”140 

Por tanto, la mirada arqueológica de la clínica piensa al cuerpo como una superficie que 

está cruzada entre la vida y la muerte; por un lado, el cuerpo forma parte de un 

organismo y es en éste donde la vida es Ja forma visible; por el otro, el cuerpo entre 

padecimientos y enfermedades está destinado a la muerte, de manera que, la autopsia es 

la última vía que permite descifrar qué enfermedad ha acabado no sólo con el cueipo 

sino con la propia vida.

Por otro lado, El nacimiento de la clínica se entiende mejor aun más si echamos 

un vistazo a La historia de la locura, en la época clásica; el primer rostro de la locura 

aparece en el cuadro literario de “stultifera ncivis” o mejor conocida como “la nave de 

los locos”. La característica principal de esta nave es que todos los tripulantes estaban 

locos; lo que representaba una molestia social para las grandes ciudades europeas -entre 

ellas Nuremberg y París-. Por eso, el hecho de arrojarlos a la embarcación significó un 

acto de exclusión, para no tener un mal aspecto en las calles y olvidarse de que existen 

los locos.

“Es posible que las naves de los locos que enardecieron tanto la imaginación del 

primer Renacimiento, hayan sido navios de peregrinación, navios altamente simbólicos 

que, conducían locos en busca de la razón: unos descendían de los ríos de Renania 

(...).” i41 Ahora bien, en La historia de la locura, busco -al menos en esta parte del 

trabajo-saber más cómo se constituye el cueipo en este discurso sobre la locura, que

140 Cfr. Michel Foucault, El nacimiento de la clínica, una arqueología de la mirada médica, Siglo XXI, 
México, 2006, p. 194
141 Michel Foucault, La historia de la locura, en la época clásica 1. FCE, México, 2009, p. 23
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tratar de hondar en el origen de la locura ya sea como exclusión o como enfermedad -  

vista por supuesto desde la clínica moderna, configuración que contempla del siglo 

XVII al XIX durante la época clásica-

La locura se presenta en el cuerpo como una perturbación o padecimiento -más 

adelante me referiré a la locura como una enfermedad-, es decir, afectación física que se 

refleja en la figura del mismo cuerpo; “(••■) mal entre las enfermedades, perturbaciones 

del cuerpo y del alma, fenómeno de la naturaleza que se desarrolla (.. .).”142 143 Este mal no 

es otra cosa que la propia locura, que se revela también en la naturaleza y en contra de 

ella misma. Cabe hacer hincapié, en la relación que guarda la locura particularmente 

con el cuerpo y el alma; éstos habían acaparado la atención cuando la locura se estimaba 

como una enfermedad del espíritu.

Lo cierto es que algunos creían -como Voltaire- que la locura sólo se limitaba a 

los fenómenos del cuerpo, mientras, el alma se asocia a la afectación de los órganos -es 

menester mencionar, que para Foucault la locura no puede tener una trascendencia si no 

hay en el cuerpo órganos, por el contrario, Gilíes Deleuze al no haber órganos que sean 

afectados por la locura, entonces la locura en el cueipo sin órganos es determinada 

simplemente por las intensidades-. En definitiva, “(•••) el alma se verá afectada por las 

lesiones del cuerpo, sobre todo por las lesiones de ese órgano privilegiado que es el 

cerebro, y que es el órgano de todos los órganos (...).”14j

Entonces, la locura no se concentra en la actividad del alma sino en los órganos 

-en el cerebro- del cuerpo, profunda valoración que algunos psiquiatras espirituales así 

como psiquiatras materialistas, reducían a una concepción de la locura en el cuerpo -  

logro de Voltaire- a pesar del tiempo algunos siguen creyendo que es posible. Me 

parece que Foucault no se aparta de esta relación entre el cuerpo y el alma, aunque de 

entrada tenga algunas diferencias con la tradición platónica, cosa que revierte en Vigilar 

y castigar -de la cual tendré que profundizar más de manera que pueda definir de una 

vez por todas qué es el cueipo-.

Lo interesante es que Foucault muestra que la medicina del siglo XVIII no va 

más lejos y se conforma con analizar sólo los fenómenos; pero hay algo más que decir, 

el “(•••) estado del cuerpo produce necesariamente tales movimientos del alma que, a su

142 Ibídem. p. 276
143 Ibídem, p 329-330
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vez, modifican el cuerpo.”144 Es decir, que el cuerpo no es está aislado del alma, por el 

contrario, están conectados mutuamente porque cuesta trabajo discernir que uno actúe 

sin consecuencia del otro, de modo que, lo que ocurre en el cuerpo no exista ninguna 

repercusión en el alma o al revés.

Esta idea no es para nada ajena a la que describe en Vigilar y  castigar, cuando 

dice que el alma es la prisión del cuerpo -más adelante insistiré en esto-. Por lo pronto, 

creo que Foucault procura especificar que durante los siglos XVII y XVIII, la locura no 

se visualiza como una enfermedad del espiritu sino como algo que afecta en conjunto al 

alma y al cuerpo. Para el siglo XIX el alma y el cueipo pierden el contraste que tenían 

con la locura; el alma será interés de la psicología como aquella que conduce la parte 

espiritual del hombre; mientras, el cueipo será objeto de la medicina que intenta sanar 

las lesiones o enfermedades que se presenten justamente sobre él, o sea en el cuerpo.

Antes que suceda esto, se empieza a examinar y analizar en el siglo XVIII las 

posibles causas de la locura; aquí es cuando la locura empieza a tratarse quizás como 

una enfermedad que daña al cerebro -principalmente al sistema nervioso-. Y donde el 

cuerpo y el alma se polarizan en medio de la percepción patológica y anatómica, que 

trae como resultado la unión tanto de la esfera espiritual como de la superficie física. De 

este modo, “la causa se encontrará cuando se haya podido asignar, situar y percibir la 

perturbación anatómica y fisiológica -poco importa su naturaleza, poco importa su 

forma o la manera en que afecta al sistema nervioso- que sea más próximo de la unión 

del alma y del cuerpo.”145

El órgano que se asocia con la afección que produce la locura es el cerebro; ¿por 

qué el cerebro? ¿Y por qué no el cuerpo? El cerebro porque es el órgano más vecino del 

alma, quiero decir, que el cerebro es el aspecto principal de las perturbaciones orgánicas 

de la locura, donde el alma se comprime en la relación no sólo con el órgano sino con 

los nervios, su origen y sus fibras. Para Foucault el órgano ocupa un lugar importante en 

bifurcación con la locura, es claro que la pauta es locura-cerebro-alma pero entonces 

qué ocurre con el cuerpo. En esta inclinación que hay entre el órgano y la locura, el 

cueipo “(...) se convertirá, a la vez, en un conjunto de localizaciones diferentes para 

sistemas de causalidades lineales, y en la unidad secreta de una sensibilidad (,..).”146

4 Ibidem, p 332
14:1 Cfr. Michel Foucault, La historia de Ia locura, en la época clásica I. FCE, México, 2009, p. 339
146 ídem, p. 350
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Entonces, el cuerpo y el alma están ligados en una misma sensibilidad -aunque 

el cerebro sea la afección de la locura- lo cierto es que el alma es provocado por una 

perturbación del cuerpo. Por tanto, esta relación entre el alma y el cuerpo no es para 

nada causal, se trata más bien de expresiones que depende una de la otra, ya que sus 

cualidades son comunes y no se contraponen aunque una atienda la parte espiritual y la 

otra la parte orgánica.

En resumen, Foucault deja claro que “la locura, en sentido clásico, no designa 

tanto un cambio determinado en el espíritu o en el cuerpo, sino la existencia bajo las 

alteraciones del cuerpo.”147 Básicamente, el cuerpo es la superficie o el lugar en el que 

la locura se hace presente -al igual que la enfermedad-, a través de diversos síntomas o 

posibles causas que determinan su origen y profundidad. No obstante, el cuerpo no 

puede depender de sí mismo, aquí entra la relación que guarda con el alma, puesto que 

es -como mencioné antes- ¿de qué manera uno puede actuar sin consecuencia del otro o 

mejor dicho, las perturbaciones del cuerpo afectan al alma y ésta afecta al cuerpo?

2.3 Sobre los cuerpos

En este apartado intento mostrar la constitución de los cuerpos ahora desde la empresa 

genealógica, es decir, saber cómo emerge o procede la reflexión foucaultiana acerca de 

los cuerpos; por un lado, precisar el carácter del cueipo de los prisioneros en Vigilar y 

castigar; y por último, cómo surgen los modos de subjetivación/sujeción de los cuerpos 

(La historia de la sexualidad I, la voluntad de saber y  Microfisica del poder). Lo que 

busco en este apartado es extender las coyunturas que explican quizás posicionamientos 

o problemas que brotan en la actualidad (la resistencia civil, los mecanismos de poder y 

la violencia sobre los cuerpos que imperan en nuestra sociedad).

Sin duda, los cuerpos -del loco, del enfermo, de los prisioneros, del homosexual, 

de los hombres- representan para Foucault el punto de análisis histórico de cómo se han 

insertado ciertos discursos, poderes, deseos y saberes en las sociedades contemporáneas 

que se rigen, ya sea por un modelo jurídico-soberano o los regímenes de poder-saber. 

Con esto, se busca contrarrestar las fuerzas del discurso científico que intenta consolidar 

un legado en un régimen como el nuestro, a partir de la construcción positiva de un 

conocimiento acerca del hombre, de la sexualidad, de la locura, del castigo, etc.

Ibidem, p. 369
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La lucha de Foucault se enfoca más en saber hasta dónde la libertad, la subjetividad 

y la vida constituyen parte de nosotros mismos. De tal manera, que sea posible pensar 

diferente; una crítica/actitud vista como una.forma de trasgresión de los límites que nos 

han impuesto desde que el hombre le dio vida a los objetos inanimados (Nietzsche).

a) Los cuerpos de los prisioneros

El punto de arranque de Vigilar y castigar es la evolución de las técnicas de castigo -de 

los suplicios al encierro- que se desarrollan durante los siglos XVII y XVIII. Sin duda, 

el impulso del capitalismo en Europa incide considerablemente en esta hipótesis -pues 

como veremos la utilidad económica del cuerpo es un modelo que ayuda a ejercer un 

sometimiento y un control sobre los sujetos-. Sin embargo, el propósito de este apartado 

no es para nada señalar las partes más emblemáticas de Vigilar y castigar -aunque no 

creo descartarlo del todo-, por el contrario, pienso especificar y localizar cuál es el lugar 

de emergencia de los cuerpos en esta genealogía del alma moderna, que Foucault ha 

puesto en marcha para notar los efectos que produce el poder sobre el cuerpo.

La escena que marca el rumbo de esta genealogía del alma moderna -además del 

relato de Damiens-, es cuando el cuerpo es objeto de los suplicios; los golpes y lo que 

se deriva, son simplemente el resultado de una técnica de aniquilamiento del cuerpo de 

los condenados. La tortura es la práctica que permite la confesión; estos representan dos 

rituales que atraviesan al cuerpo, uno físicamente y el otro por la conciencia. Entonces, 

“cuerpo interrogado en el suplicio es a la vez el punto de aplicación del castigo y el 

lugar de la obtención de la verdad.” En este sentido, lo que se busca en el cuerpo es 

más dolor y sufrimiento que reparación del daño -de victimas-.

Respecto a este dolor del cuerpo quizás G. Deleuze tenga algo más que decir -  

sobre todo por el vínculo que según los masoquistas y drogadictos le deben a Spinoza-, 

ya que este dolor es ante todo deseo'49. El menosprecio del cueipo -que los suplicios 

refieren en su más cruda realidad- se refiere a una actitud* 149 150 generalizada en relación

MS Michel Foucault, Vigilar y  castigar, Siglo XXI, México, 2008, p. 48.
149 Véase G. Deleuze y F. Guattari, El Anti-Edipo: capitalismo y esquizofrenia, Paidós, Bueno Aires,
2010, p 20
b0 “(...) y en esa actitud se podría descifrar tanto en los valores propios del cristianismo como una 
situación demográfica y en cierto modo biológica; los estragos de la enfermedad y del hambre, las 
mortandades periódicas de las epidemias, la formidable mortalidad de los niños, lo precario de los 
equilibrios bioeconómicos, todo esto hacía que la muerte fuera familiar y suscitaba en torno suyo hechos
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con la muerte, quiero decir, que el cuerpo es tributo de la muerte y por ende, el cuerpo 

está condenado por su misma finitud a la fatalidad. Así, este menosprecio151 * * del cuerpo, 

se debe a la falta de moralidad que cimiente valores o prácticas que permitan 

comprender la relación del cuerpo con uno mismo (el cuidado de sí).

Por otro lado, es indispensable mencionar que los suplicios producen un castigo 

orientado más hacia la venganza que a la sanción; Foucault no se inquieta en pensar que 

ese castigo -tan alagado en su tiempo- pertenezca “(• •.) a ese “derecho de guerra”, a ese 

poder absoluto de la vida y la muerte del que habla el derecho romano con el nombre de 

merum imperrium (...j.”122 No es ridículo suponer que las guerras -además de ser 

luchas estratégicas ya sea por poder o dominación- no sean explícitamente formas de 

vengar a sus enemigos sino maneras de reprimir a través de violencia. Queda claro, que 

el castigo que se ejerce sobre los cuerpos es un aparato de procurar venganza; esta es la 

función que posee el rey122 en el ceremonial de los suplicios antes de las reformas del 

siglo XVII yXVIll.

A partir de los suplicios el cuerpo fue reprimido y castigado físicamente; ahora 

se busca que el castigo ya no se disuelva a nivel físico -golpes, tortura y demás-, más 

bien que el castigo se endurezca principalmente en el alma. Este cambio de enfoque no 

varía mucho sobre el posicionamiento del cuerpo que Foucault le otorga, sencillamente 

representa la vuelta a las formas antiguas de castigar. Con esto, se intenta que el castigo 

sea un arte de los efectos, es decir, que el castigo tenga implicaciones más severas, esto 

se resume en “(...) el análisis de las representaciones como principios en una política de 

los cuerpos mucho más eficaz que la anatomía ritual de los suplicios.”154

Esta política de los cuerpos no es otra cosa que las tecnologías de los poderes 

sutiles, eficaces y económicos, en resumen, que los cuerpos sean ante todo productivos. 

Y ¿cómo se puede lograr esto? Una manera es mediante el trabajo; que los delincuentes 

modifiquen sus conductas castigándolos por medio de actividades regenerativas -aquí 

se nota el interés de los reformadores del siglo XVII para elaborar leyes, lo cual refleje

rituales para integrarla, hacerla aceptable y dar un sentido a su permanente agresión” Véase Michel 
Foucault, Vigilar y castigar. Siglo XXI, México, 2008, p. 60

Nietzsche dice en el Zaratustra lo siguiente: "a los despreciadores del cuerpo quiero decirles mi 
palabra. No deben aprender ni enseñar doctrinas, sino tan sólo decir adiós a su propio cuerpo -y  así 
enmudecer” Véase Nietzsche, Así habló Zaratustra, Alianza, Madrid, 2009, p. 64

Véase Michel Foucault, Vigilar v castigar, Siglo XXI, México, 2008, p. 53 
b ' Foucault hablará más tarde del cuerpo del rey.
134 Ibídem, p. 107
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que el castigo sea menos arbitrario-. La búsqueda de nuevos modos de castigar, ha 

llevado a los reformadores a crear para cada delito su ley y para cada crimen su pena.

La prisión será otra modalidad en el que los cuerpos puedan ser útiles, ya que 

este es el lugar donde se registra justamente el trabajo, el cual forma parte de este nuevo 

modo de castigar; una manera de cumplir la condena será someter a los prisioneros en 

intensas jomadas de trabajo. Tal como ocurría en los centros de trabajo para rehabilitar 

a los locos en la época clásica. Por eso, Foucault dice que castigar es ejercitar.

De este modo, con el trabajo “no se reformará simplemente el juego de intereses 

propios del homo oeconomicus, sino también los imperativos del sujeto moral.”155 En 

este sentido, lo que interesa no es sólo ser competente -económicamente- sino también 

adoptar nuevos aprendizajes. En el caso de la prisión, este es el aparato administrativo 

que se convierte en una especie de observatorio, en el que la visibilidad emerge de todas 

partes; el castigo dentro de la prisión es una técnica de coerción de los individuos y el 

punto de partida del sometimiento de los cuerpos. En efecto, los cuerpos se ajustan a un 

régimen que absorbe cualquier tipo de movimientos e incluso penetra radicalmente a los 

mismos cueipos.

Justamente esta penetración ahora es sobre el alma de los delincuentes; Foucault 

insiste bastante en que la prisión simplemente es una forma correlativa que incide en el 

comportamiento de los cuerpos, aunque el castigo tiene un efecto más significativo en el 

alma. De esta manera, “el cuerpo y el alma, como principio de los comportamientos, 

forman el elemento que se propone ahora a la intervención punitiva. Más que sobre un 

arte de representaciones, ésta debe reposar sobre una manipulación reflexiva del 

individuo.”156 No solo basta con castigar deliberadamente, es necesario que el castigo 

produzca efectos, de tal manera que el individuo no sea él mismo, más bien sea algo 

movible a grandes escalas.

El castigo que rece sobre el alma157 y el cuerpo -a  través del encierro, del trabajo 

y otras modalidades-, es con el fin de que el sujeto sea obediente, sometido a hábitos o

L” lbídem, p. 127
156 lbídem, p. 133

"Esta alma real e incorpórea no es en absoluto sustancia; es el elemento en que se articulan los efectos 
de determinado tipo de poder y la referencia a un saber (...). Sobre esta realidad-referencia se han 
construido conceptos diversos y se han delimitado campos de análisis: psique, subjetividad, personalidad, 
conciencia, etc.; sobre ella se han edificado técnicas y discursos científicos; a partir de ella se han dado 
validez a las reivindicaciones morales del humanismo. Pero no hay que engañarse: no se ha sustituido el 
alma, ilusión de los teólogos, por un hombre real, objeto de saber, de reflexión filosófica o de 
intervención técnica. El hombre del que nos habla y que se nos invita a liberar es ya en sí el efecto de un
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reglas, que siga instrucciones que ejerce la autoridad en distintos niveles. Sin duda, esta 

inversión platónica que hace Michel Foucault del cuerpo respecto del alma, supone que 

no importa tal cruel o atroz sea el castigo -no obstante, él está en contra de tales modos 

o prácticas exageradas-, pues al final los efectos que se producen en el cuerpo, también 

repercuten en el alma, y al revés, los efectos que se originan en el alma dañan al estatus 

del cuerpo.

Esta idea está presente desde La historia de la locura /; las perturbaciones del 

cuerpo afectan al alma así como ésta afecta al cuerpo, uno es consecuente del otro, pues 

se complementan. Cabe señalar, que la reciprocidad entre el cuerpo y el alma no es tan 

clara, ya que la preocupación arqueológica de Foucault se encuentra más en los efectos 

míticos del discurso, que en descifrar el estatus tanto del cuerpo como del alma en este 

discurso. Sin embargo, Foucault no reservaría su interés sobre el cuerpo, pues éste se 

escribe-inscribe justamente en el discurso, como un elemento que tiene ficción en las 

prácticas discursivas. No es hasta en Vigilar y  castigar que Foucault vuelve al tema -de 

fonna más contundente y clara- el cuerpo y el alma; esta búsqueda genealógica que se 

pretende, consiste en saber cómo emergen o procede la coyuntura del cueipo en el ceno 

de las prácticas sociales, los discursos, saberes y poderes.

Ahora, veamos cómo se desarrolla esta articulación entre el cuerpo y el alma. La 

disciplina es el poder que se va a generalizar en las prisiones, de modo que, los cuerpos 

se someterán a un conjunto de normas, tal como los soldados son entrenados para acatar 

las órdenes y entrar en acción. Esta disposición -técnico-político- se desprende sin duda 

de los colegios militares, hospitales y centros escolares; son sencillamente para corregir 

diversas operaciones sobre el cuerpo. ¿Por qué corregir las operaciones en el cuerpo? 

¿Para qué someter a los cuerpos? La respuesta no es fácil.

La motivación principal, me parece que es el control y a su vez la economía 

como puntos de partida hacia una mejor organización y trasformación de los cuerpos. El 

control que se pretende aplicar no está orientado a grandes escalas, más bien se enfoca 

en trabajar en partes, actitudes, gestos, poder y movimientos justamente sobre el cuerpo 

activo. Esto, se mejora con la economía que busca “(•••) la eficacia de los movimientos, 

su organización interna; la coacción sobre las fuerzas más que sobre los signos: la

sometimiento mucho más profundo que él mismo (...). El alma, efecto e instrumento de una anatomía 
política; el alma, prisión del cuerpo” Véase, Michel Foucault, Vigilar y  castigar, Siglo XXI, México, 
2008, p. 36
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ceremonia que importa realmente es la del ejercicio."158 Así, el cuerpo ha entrado en el 

mecanismo de poder que lo vuelve dócil y útil, aquí ha nacido lo que llama Foucault 

una anatomía política del cuerpo. El poder disciplinario es el responsable de someter, 

utilizar, transformar y perfeccionar al cuerpo.

Con esta anatomía política del cuerpo se analizan todas las posibilidades remotas 

que hay sobre todo ,en las particularidades -o detalles-; entonces el cuerpo debe ser 

como un autómata o marioneta, entre más se conozca su movimientos, gestos, actitudes, 

formas de ser, más fácil será manipular, someter y controlar al autómata.

Justamente para eso se construye esta anatomía política del cuerpo. Ahora bien, 

el cuerpo a partir de la introducción de la disciplina se pretende corregir empíricamente 

ciertas operaciones sobre el cueipo, para volver a los cuerpos en cuerpos dóciles de tal 

manera que, resulta ser más obediente y por tanto más útil. Los instrumentos utilizados 

por la disciplina son: el espacio, el rango, el tiempo, el examen, etc. De esta forma, el 

poder disciplinario se rige bajo estas técnicas, las cuales atraviesan al cuerpo en todos 

los aspectos -uno por uno sin excepción-. En resumen, “la disciplina fabrica así cuerpos 

sometidos y ejercidos, cuerpos “dóciles". La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo 

(en términos económicos de utilidad) y disminuye esas fuerzas (en términos políticos de 

obediencia).”159

La tesis que sostiene Foucault tiene un mayor contraste en el aparato carcelario, 

su origen proviene especialmente de colegios militares, hospitales y centros de trabajo. 

Sin embargo, la matriz quizás se concentra propiamente en la época medieval, donde los 

monasterios, asilos y universidades podrían ser muy bien la antesala de la disciplina. 

Incluso Foucault comienza con La historia de la locura, en la época clásica; es evidente 

que él no se ocupa del mismo modo de la disciplina como en Vigilar y castigar pero al 

final lo manifiesta.

No cabe duda, que el poder disciplinario sobresale más -ya que explica tanto la 

emergencia del capitalismo de los siglos XVII, XVIII y XIX como la instauración de la 

disciplina como aquella que produce cuerpos sometidos- en esta genealogía del alma 

moderna, porque constituye una critica a los metafísicos -sobre todo a Platón- y al 

mismo tiempo, este poder disciplinario ya no simula los efectos negativos del poder -  

excluye, reprime, rechaza, censura, etc., -  sino que el poder produce realidad; “produce * 59

38 ídem, pp. 140-141
59 Ibídem, pp. 141-142
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ámbitos de objetos y rituales de verdad. El individuo y el conocimiento que de él se 

puede obtener corresponden a esta producción.”160

Por último, en la prisión figura una repercusión no sólo para el cuerpo sino para 

el alma; aparentemente la violencia y los golpes han cesado para entrar en el proceso de 

la individualidad, dejando atrás la libertad. El castigo consiste en encerrar y ser 

observados por ciertos mecanismos de poder, se juzgan ahora las pasiones, instintos, 

inadaptaciones, anomalías, etc., que el delincuente asume justamente en este proceso de 

individualidad, el cual lo tiene completamente acorralado, sumamente controlado.

b) Modos de subjetivación de los cuerpos

Foucault se encuentra ante una problemática que el Derecho Romano revela a través del 

modelo de soberanía161; se trata de una manera de someter a los cuerpos por medio de 

un poder monárquico. La creación de las normas jurídicas se deriva al menos en 

Occidente desde la figura del rey; él es el personaje principal que los juristas aluden 

tanto en el sistema jurídico como en el poder real. No cabe duda que el Derecho es el 

otro rostro del rey. De esta manera, la soberanía sitúa dos cosas importantes: “(•••) por 

una parte, los derechos legítimos de la soberanía y la obligación legal de la obediencia. 

El sistema del derecho está enteramente centrado en el rey, que enmascara por 

consiguiente la dominación y sus consecuencias.”162

El poder que ejerce el Derecho de la soberanía, no es otra cosa que un modo de 

obligación o sujeción de los cuerpos, quiere decir, que el derecho es un instrumento de 

dominación que se disuelve en un régimen de sociedad, el cual se ampara justamente en 

las leyes. ¿Cómo se ha insertado esta dominación? Se supone que la soberanía es el 

alma del Estado -contrario a Hobbes-; lo que nos lleva a la construcción de un cuerpo 

único, y por tanto, al desplazamiento de un proceso de sometimiento/obediencia que los

160 lbídem, p. 198.
161 Foucault menciona algunos tipos de soberanía: ‘‘el humanismo es lo que ha inventado paso a paso 
estas soberanías sometidas que son: el alma (soberana sobre el cuerpo, sometida a Dios), la conciencia 
(soberana en el orden del juicio, sometida al orden de la verdad), el individuo (soberano titular de sus 
derechos, sometido a las leyes de la naturaleza o las reglas de la sociedad, la libertad fundamental 
(interiormente soberana, exteriormente consentidora, y adaptada a su destino)" Michel Foucault, "Más 
allá del bien y del mal" en La Microfisica clel poder. Madrid, La Piqueta, 1992, p 36
162 Michel Foucault, "Curso del 14 de Enero de 1976" en La Microfhica del poder. Madrid, La 
Piqueta,! 992, p 149
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individuos deben cumplir según todo estatuto de las normas jurídicas. Por ejemplo, el 

pago de impuestos, la declaración de egresos/ingresos, etc.

Foucault considera que no sólo el Derecho y su constructo soberanía/obediencia, 

resultan ser el punto de arranque para analizar el poder y la subjetividad. También, hay 

que poner especial atención en “(•••) estudiar los cuerpos periféricos y múltiples, esos 

cuerpos construidos por los efectos del poder a semejanza de los sujetos.”163 Ya que el 

poder no pertenece exclusivamente al Estado o a la soberanía/súbdito sino que el poder 

está en todas partes; “no porque tenga el privilegio de reagrupar todo bajo su invencible 

unidad, sino porque se está produciendo a cada instante, en todos los puntos, o más bien 

en toda relación de un punto con otro.” 164 *

El poder no puede reducirse simplemente a las instituciones, normas jurídicas, 

obligaciones o autoridades; sería minimizar el campo de las relaciones de poder que 

emergen desde puntos desiguales, es decir, que no hay simetría o estructura formal que 

explique el poder. Más bien, el poder circula por distintas redes en forma de cadena, de 

tal manera que se extiende a otras instancias de la vida pública; la relación de padre- 

hijo, maestro-alumno, sacerdote-súbito, etc.

Así, el proceso de dominación o sometimiento no es exclusivo de la soberanía ni 

del Estado; está más cercano a las relaciones que proceden desde otros puntos. Aquí, el 

poder tiene una mayor amplitud en el seno de las relaciones, puesto que no está quieto, 

siempre busca salidas o incluso escapa de los actos típicamente violentos. Además, este 

poder tampoco está quieto en los mismos individuos, ya que “en la práctica, lo que hace 

un cuerpo, unos gestos, unos discursos, unos deseos sean identificados y constituidos 

como individuos, es en sí uno de los primeros efectos del poder.”163 En otras palabras, 

el individuo es un efecto del poder, puesto que se clasifica, se excluye, se reprime, se 

aísla, se forma, se castiga, se produce, etc.

Entonces, ¿el individuo se constituye a partir de los mecanismos de poder que se 

disuelven en nuestra vida? En efecto, el individuo sería el resultado de toda una serie de 

disposiciones que transforman a los cuerpos esencialmente en fuerza productiva. De ahí, 

que las casas de trabajo sean los lugares de adaptación para la locura, que las cárceles 

adopten medidas para que los delincuentes sean útiles dentro de estos lugares y aporten

163 ídem, p. 152
164 Michel Foucault, Historia de la sexualidad, la voluntad de saber. México, siglo XXI, 2007, p. 113 
163 Véase Michel Foucault, "Curso del 14 de Enero de 1976" en la en La Microfisica del poder. Madrid,
La Piqueta,!992, p 152
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económicamente. Lo cierto es que los individuos constituidos -por algunos mecanismos 

de control, exclusión, represión y vigilancia- representan modos de subjetivación de los 

cuerpos, es decir, que estamos sometidos u obligados en cualquier situación estratégica 

debido a que las relaciones de poder emergen de distintos puntos.

Hay una omnipresencia del poder; éste se encuentra en el centro de la familia, de 

los médicos, de los psicólogos, de los maestros, de los padres, de las mujeres e incluso 

del sacerdote -poder pastoral-. Por tanto, este sometimiento no pertenece únicamente a 

una élite -como en el caso de la soberanía-, más bien está arraigado en la parte más 

singular de los individuos, la vida. El loco, el delincuente y el homosexual serian 

algunos modos de subjetivación que deja entrever Foucault, las cuales se constituyen 

por los efectos del poder -el castigo, la exclusión y la represión-.

De manera que, los modos de subjetivación de los cuerpos no es otra cosa que 

una forma de dominación periférica y múltiple. Por eso, “hay que estudiar el poder fuera 

del modelo de Leviatan, fuera del campo delimitado por la soberanía jurídica y por las 

instituciones estatales. Se trata de estudiarlo partiendo de las técnicas y de las tácticas de 

dominación."166 Sin embargo, ¿es posible abandonar este proceso de dominación en el 

que los individuos cada vez son más susceptibles a padecerlo? Sin duda, de entrada la 

postura de Foucault es pesimista, pero es justamente lo quiere dar a conocer a partir de 

sus historias, ya que siempre estamos en el juego entre el poder, la lucha y la resistencia.

El poder vuelve loco -afirma Foucault-; la burguesía no le interesaba tanto la 

locura sino el poder -que se ejerce sobre ciertos cuerpos-, A pesar que la burguesía se 

burlaba del delincuente, lo que importaba era que éste fuera castigado, controlado y 

reformado. Michel Foucault ha insistido notablemente cómo el poder ha convertido a 

los individuos en sujetos, los han encadenado en un proceso muy complejo y difícil de 

descifrar. “Hay dos significados de la palabra sujeto: sometido a otro a través del 

control y la dependencia, y el sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el 

conocimiento de sí. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y 

somete.”167

El primer significado de sujeto: se refiere de modo alguno a los mecanismos de 

poder; control, castigo, vigilancia que han imperado en el modelo carcelario, como parte

166 ídem, p 156
167 Michel Foucault, “El sujeto y el poder" en MicheI Foucault: más allá del estructuralismo y la 
hermenéutica de Hubert L. Dreyfus y Paul Rabinow, UNAM, México, 1988, p. 231
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de una política del cuerpo que administra y produce sujetos útiles económicamente pero 

dóciles en términos políticos. El segundo significado de sujeto, está más arraigado al 

ethos griego, que consiste en la construcción de una subjetividad -de individualidad- de 

tal manera que exista una preocupación por el cuidado de sí mismo -el cuerpo bello, 

etc.,-. Por ejemplo, la askesis en la tradición filosófica no significa una renuncia, sino 

un dominio sobre sí mismo. Al final, los dos significados están parados justamente en 

un modo de dominación, en el que los cuerpos también participan de ese modo.

Foucault propone tres tipos de lucha para romper con esta dominación sobre el 

individuo; “(étnica, social y religiosa); las que se oponen a las formas de explotación 

que separan a los individuos de lo que producen; y las que combaten todo aquello que 

ataca al individuo a sí mismo y de este modo lo somete a otros (luchas contra la 

sujeción, contra las formas de subjetividad y la sumisión)."16b

Cualquiera que sea la lucha por escapar de la dominación, creo que después de 

todo, un modo de dominio ha prevalecido ya sea con el rostro de ideología, de lucha de 

clases o de fuerza de producción que determinan una forma de subjetividad. Por último, 

los modos de subjetivación de los cuerpos están en función de las relaciones de poder. 

Es imposible no depender de algo -el sueño tan anhelado de la Escuela de Frankfort-, el 

rose que existe constituye un modo de estar sometido a algo. Por eso, Foucault en una 

de tantas entrevistas se le preguntaba: ¿Es usted homosexual? Su respuesta se reflejaba 

a través de una sonrisa irónica. Aceptar la categoría de homosexual implicaba caer en 

algo de lo que él estaba en total desacuerdo; ideologías o rostros característicos de una 

sociedad condenado a un régimen.

2.4 Dialéctica de la subjetividad y el cuerpo

Desde el inicio de este capítulo aborde el término “subjetividad”; nunca hice lo posible 

por precisar la procedencia de la palabra, simplemente señalé el motivo en que Foucault 

trata este concepto alejándose desde luego de toda pretensión Moderna o reivindicación 

de toda metafísica de la presencia.

Aunque algunos filósofos168 169 reprochen la connotación de subjetividad -que 

subyace principalmente en Kant-, lo cierto es que dicho término se refiere más bien a

168 ídem, p. 231
169 Por ejemplo Habermas
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un proceso que atraviesa la subjetivación, el saber y el poder. Por ello, es importante 

explicar a profundidad lo que significa la subjetividad, sin olvidar la coyuntura con el 

cuerpo y la correlación entre ambos términos.

Es decir, el “(...) estado del cuerpo produce necesariamente tales movimientos 

del alma que, a su vez, modifican el cuerpo.”170 Por otro lado, vale la pena aclarar que la 

subjetividad está en un juego constante entre la subjetivación y el sujeto. Sabemos que 

Foucault se le ha criticado por su retomo al sujeto171, No obstante, esta vuelta permite 

dar una respuesta urgente para tratar de superar lo que en la Voluntad de saber parece 

insuperable entre el saber y la resistencia, justamente porque Foucault se encuentra cada 

vez más aprisionado por la relaciones de poder.

Por ello, "la subjetivación no tiene ni siquiera que ver con la “persona”: se trata 

de una individuación, particular o colectiva, que caracteriza un acontecimiento (una 

hora del día, una corriente, un viento, una vida...). Se trata de un modo intensivo y no 

de un sujeto personal. Es una dimensión específica sin la cual no sería posible superar el 

saber ni resistir al poder.”172 173 De esta manera, la subjetivación como tal sería una forma 

de individuación según las exigencias del poder, que vincula al individuo con un tipo de 

identidad sabida y conocida. Por eso, se dice que el conocimiento es hoy en día cada vez 

más individual, singular y hermenéutico.

¿Y el sujeto? Foucault no habla estrictamente del sujeto. Sin embargo, hace dos 

precisiones del término; sujeto sometido a otros y el sujeto sometido a sí mismo por su 

conciencia -que menciono en el apartado anterior-. Más bien, lo que busca Foucault es 

la muerte del hombre; volver a empezar es ahí donde es posible pensar de nuevo y en el 

que sólo se puede pensar en el vacío del hombre desaparecido. Es inevitable claudicar la
¡71voz de Nietzsche, sobre todo cuando se tiene presente el eterno retorno ' como un 

factor que incide radicalmente en Foucault. Aquí se desprende una inversión muy 

interesante; por un lado, se habla de la muerte del hombre como una concepción

170 Michel Foucault, La historia de ta locura, en la época clásica 1. FCE, México, 2009, p 332
171 Foucault no habla directamente del sujeto sino del hombre. En lugar de hablar del sujeto preferiría 
hacer referencia a la subjetividad. No obstante, el hombre como sujeto es producto de un conjunto de 
conocimientos empíricos, al menos desde la relación sujeto/objeto que ha permanecido en el discurso 
científico y metafisico.
172 Gilles Deleuze, "La vida como obra de arte" en Conversaciones (1972-1990), Escuela de Filosofía 
Universidad ARC1S. Santiago de Chile, 1996, Versión PDF. p. 85. Traducción de José Luis Pardo.
173 Véase Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Siglo XXL México, 2008, pp. 332-333.
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metafísica, fría y soberana de una sociedad; por otro lado, se habla del comienzo de otro 

pensamiento en el que por fin es posible pensar diferente.

Así pues, el fin del hombre es el comienzo de la filosofía, lo cual abre el margen 

de posibilidades para ver las cosas de otro modo; la subjetividad es una de estas cosas 

que no requieren de un sujeto para sostenerse. A pesar del prejuicio que arrastra el 

término en la tradición filosófica, Michel Foucault sabe perfectamente que lo que menos 

quiere es volver a caer en la misma connotación -especialmente en la de Kant-. Ante 

todo, la subjetividad es una derivación del saber y del poder que prescinde cualquier 

individuo para romper un poco con las relaciones de poder.

¿Qué es la subjetividad? Es producida por las diversas modalidades histórico- 

sociales que cada individuo proyecta a lo largo de su vida -al igual que los discursos/ 

prácticas sociales-, es decir, es una espécie de pliegue -como dice Deleuze- que se 

muestra más apegada a un modo de identidad o de relación consigo mismo. Aunque 

tiene su articulación con la subjetivación-sujeción, la subjetividad se enfoca en una 

construcción individual que es independiente de cualquier otro discurso o saber. La 

subjetividad no depende tanto por el hecho de ser hombre o mujeres sino porque tienen 

un modo muy particular de ser.

Por eso, “Foucault considera que el problema actual de la filosofía no es tanto 

conocer lo que somos sino rechazar lo que somos; es decir, el problema es imaginar y 

tratar de construir nuevas subjetividades,”174 La invención de la subjetividad está puesta 

en marcha en función de la construcción de sí mismo según cada individuo; ya no tanto 

desde un enfoque político, social, sexual y otros más. En algún momento Foucault hizo 

referencia a algunas subjetividades que aparecen en sus incontables historias; el loco, el 

enfenno, el prisionero y el homosexual. Tales subjetividades constituyen una oposición 

a las prácticas hegemónicas de la historia, de la ciencia y de los estereotipos de 

Occidente.

Una recapitulación: en primer lugar, la sociedad victoriana no podía prohibir a sí 

misma actos indebidos. Por el contrario, ellos tienen el poder de reprimir las prácticas 

sexuales que van en contra del canon, aunque ellos mismos representen una sociedad 

que desde hace más de un siglo que se fustiga. En segundo lugar, la salida de los locos 

en varias ciudades de Europa, no se debe tanto a la sin razón sino porque la burguesía ha

Esther Díaz, Filosofía de Michel Foucault, Biblos, Buenos Aires, 2005. Tercera edición, p. 115
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creado el encierro sólo para reformarlos, castigarlos y adminístralos. La locura nunca 

fue en principio una enfermedad mental, más bien una exclusión social.

En tercer lugar, el suplicio fue una forma de castigar -salvajemente- al cuerpo, 

los reformadores pronto se dieron cuenta que el castigo más grave de aplicarles a los 

delincuentes era privarles de su libertad, el encierro. Los prisioneros eran sometidos a 

un poder disciplinario que volvía al cuerpo dócil y obediente; ejercer una economía del 

poder para volverlos productivos. En cuarto lugar, la homosexualidad quizás sea una de 

las subjetividades presentes en la vida y obra de Foucault; es extraño imaginar que 

Foucault habría transmitido deliberadamente el virus del sida a sus parten aires durante 

su última residencia en California, Estado Unidos. Después de todo, James Miller habría 

visto esto como un rumor falso.175

Decía Eribon que cada uno de los libros -de Michel Foucault- son un fragmento 

autobiográfico; porque plasma de cierta manera algunas de las experiencias límite e 

irrepetibles que “(...) ese delgado, elegante e incisivo personaje al que nadie ni nadie 

hacia retroceder, esgrimista intelectual que manejaba la pluma como si fuera un 

sable."176 Finalmente, las subjetividades que deja entrever Foucault en sus obras y parte 

de su vida, nos habla de la lucha que enfrentó ante todas esas trampas de la verdad, la 

razón y la ciencia. Dejó claro que la lucha debía ser permanente para ya no decir, hacer 

y pensar lo mismo; insistió en que cada uno tenía que reconocerse como sujeto histórico 

para preguntarse por qué somos así y no de otro modo. La subjetividad se podría decir 

que consiste en inventarse a sí mismo a partir de su libertad y el interés de su autonomía 

-íntimamente personal-, en el que el individuo no tiene rostro, ni hogar, precisamente 

porque no se caracteriza una ideología.

Hay algo que debo dejar claro antes de cerrar este capítulo; se trata de la relación 

entre la subjetividad y el cuerpo. Cuestión que considero central en esta última parte de 

este capítulo. Al respecto, surgen las siguientes interrogantes; ¿la subjetividad depende 

del cuerpo o al contrario, el cuerpo depende de la subjetividad? ¿El cuerpo se construye 

a partir de la subjetividad? ¿Existe algún auto-reconocimiento entre la subjetividad y el

175 "Afortunadamente, el inspector Miller ha llevado adelante la investigación y puede responder que 
considera hoy ese rumor "como esencialmente falso". Los lectores de La arqueología del saber podrán 
quedarse tranquilos. Pues Miller nos había preocupado por un momento: “¿Y si ese rumor fuera cierto?" 
se interroga, en efecto, sin responder jamás a dicha pregunta que no tiene más función, como tantas otras 
en ese libro, que otorgar una intensidad dramática a su relato y conferirle ese famoso "talento narrativo" 
que parece colmar holgadamente cierta crítica norteamericana’’ Véase, Didier Eribon, Michel Foucault y  
sus contemporáneos, Nueva Visión, Buenos Aires, 1995. p. 83
176 Paul Veyne, Foucault, Barcelona, Paidós. 2009. p. 14
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cuerpo? No puede decirse tajantemente que en el cuerpo se forma la subjetividad, 

menos afirmar que ésta sea la base principal de todos los movimientos que se derivan 

alrededor del cuerpo. Michel Foucault se encuentra ante un viejo problema de 

Occidente; Platón, Descartes, Kant y Artaud177 ofrecieron su propia respuesta de 

acuerdo a sus necesidades filosóficas, metafísicas, etc.

La posición más polémica del viejo continente es la platónica; el cuerpo es una 

especie de coyuntura con el alma, es decir, el cuerpo es el “atrapante” del alma en el que 

dificulta el proceso dialéctico de liberación de la verdad y del bien. En este sentido, el 

cuerpo es lo contrario al mundo de las ideas -inteligible-; se dice que es imperfecto, 

aparente, etc. Por el contrario, el alma es la parte menos susceptible de ser corrompida, 

digamos la más “pura”. No obstante, la relación cueipo y alma derivó en una serie de 

tesis o antítesis que en definitiva sigue siendo el centro de discusión hoy en día.

Sin duda, Foucault va más allá de lo físico, desde luego sin caer una metafísica 

ni mucho menos en un idealismo sino en un nominalismo. Él está interesado en saber de 

qué manera el cuerpo tiene una injerencia en el alma -subjetividad- y al revés, de qué 

forma el alma incide en las prácticas del cueipo. De entrada, puedo decir que tanto el 

cuerpo como la subjetividad son construcciones Co-producidas, quiero decir, que van de 

la mano. Ninguna está por encima de la otra.

Por ello, existe una dificultad en saber cuál es la procedencia o emergencia del 

cuerpo y la subjetividad sobre todo en las relaciones de poder-saber. Sin embargo, hay 

vínculos que nos permiten entender mejor cómo se desplaza dicha dificultad. En Vigilar 

y castigar por ejemplo; Foucault señala una paso interesante que desahoga por completo 

el castigo sobre el cuerpo -en especial en los suplicios- para fijarse ahora en el alma. 

“A la expiación que causa estragos en el cuerpo debe suceder un castigo que actúe en 

profundidad sobre el corazón, el pensamiento, la voluntad, las disposiciones. Mably ha 

formulado el principio, de una vez para siempre: Que el castigo, si se me permite hablar 

así, caiga sobre el alma más que sobre el cuerpo.”178

Digamos que el “alma” es entonces el elemento que articula tantos los efectos de 

poder y la referencia de un saber; de aquí se desprende toda una variedad de análisis que 

intentan explicar justamente la realidad de esta alma real e incorpórea. Por ello, los

177 Recordar que Deleuze retoma la posición de Artaud sobre el cuerpo sin órganos; una de las 
consecuencias es que elimina toda posibilidad de conceptos como subjetividad, alma, etc.
178 Michel Foucault, Vigilar y castigar, Siglo XXI, México, 2008, p. 24. (Las cursivas son mías)
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conceptos como “psique", “subjetividad", “personalidad", “conciencia”, etc., adquieren 

una importancia tanto fuera como dentro de los campos de análisis histérico-sociales y 

otras disciplinas afines. Entonces, la subjetividad sería otra acepción o significado de lo 

que se ha constituido en el análisis de esta alma real. Por otra parte, creo que Foucault 

sin abandonar su reflexión sobre el cuerpo -cuando pasa del cuerpo al alma-, señala los 

posibles efectos que ocasiona el castigo no sólo físicamente sino subjetivamente.

Quiero decir, que los efectos que se producen en el cuerpo -del prisionero, del 

loco, etc., -  al mismo tiempo repercuten en el “alma”; de igual modo los movimientos 

que se derivan en el alma inciden en el cuerpo. Por esta razón, digo que el cuerpo y la 

subjetividad son construcciones paralelas y reciprocas; en primer lugar, la posición del 

cuerpo “(...) se encuentra la huella de los sucesos pasados, de él nacen los deseos, los 

desfallecimientos y los errores; en él se desatan, entran en lucha, se borran unos a otros 

y continúan su inagotable conflicto.”179 Y finalmente, la subjetividad está sometida a las 

modalidades histórico-sociales que el individuo ejerce durante su vida.

Las dos partes contribuyen a que cada una sea proyectada y formada según sus 

condiciones de posibilidad.

179 Michel Foucault, "Nietzsche, la genealogía, la historia“ en La microfisica del poder. Madrid: 
Ediciones la Piqueta. 1992. p. 15
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Capítulo iii

E l  cuidado  de sí y la biopolítica  en Foucault

En este capítulo final expongo las consideraciones de Michel Foucault sobre el cuidado 

de sí mismo', aquí se describen las prácticas tanto de los griegos como de los estoicos 

sobre el cuerpo y el yo.180 Lo que deseo es ampliar la cuestión de la subjetividad y el 

cuerpo a partir del panorama que ofrece el cuidado de sí mismo. No deseo ser reiterativo 

en lo dicho anteriormente acerca de la subjetividad y el cuerpo, más bien me propongo 

encontrar posibilidades emergentes -formas nuevas de pensar el sí mismo- que sirvan 

de análisis para la lectura de Foucault. Para tal efecto, examino el concepto de 

biopolítica181 propuesto por Foucault y trazo algunas implicaciones; el poder ya no está 

enfocado hacia los cuerpos sino hacia la vida. La vida está por encima de los cuerpos182.

180 No es para nada el yo de Freud. Sin embargo, en ocasiones -muy contadas- Foucault se ha referido a 
Freud. Por ejemplo, a propósito del yo: ‘‘¿Qué es lo que descubre Freud? No descubre, como se suele 
decir, “traumatismos", sino que saca a la luz del día fantasmas, con su carga de angustia, es decir, un 
entramado cuyo ser propio es fundamentalmente una interpretación. (...) Es sabido que Freud inventó el 
“súper-yo” el día en que un enfermo le dijo: yo siento un perro sobre mí” Véase, Michel Foucault, 
Nietzsche, Freud, Marx, Anagrama, Barcelona, 1981, p. 37
181 Es importante recordar que la biopolítica es un término que aparece tardíamente en las últimas páginas 
de La Historia de Ia sexualidad, la voluntad de saber. “Si se puede denominar “biohistoria” a las 
pretensiones mediante las cuales los movimientos de la vida y los procesos de la historia se interfieren 
mutuamente, habría que hablar de “biopolítica” para designar lo que hace entrar a la vida y sus 
mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder-saber en un agente de 
transformación de la vida humana” Véase, Michel Foucault, Historia de la sexualidad, la voluntad de 
saber. México, siglo XXI, 2007, p. 173. No obstante, Foucault amplia más el término en sus cursos en el 
Collège de France (1978-1979).
182 Este giro que se efectúa de los cuerpos a la vida; se enfoca más bien en la cuestión de lo privado y lo 
público. Es decir, ya no es un poder que afecte sólo a los cuerpos sino a la masa de cuerpos en general, la 
vida.
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3.- El cuidado de sí o experiencias sobre el yo

Uno de los principios morales más importantes dentro de la antigüedad es el “Conócete 

a ti mismo" -o también principio délfico- contrario al “cuídate a ti mismo". Existe una 

gran diferencia entre estas dos concepciones; el “Conócete a ti mismo” es visto como un 

consejo práctico que debía ser consultado con el oráculo, pero en el cristianismo esta 

idea resulta ser “(...) paradójicamente la manera de renunciar a sí mismo.” Porque se 

ha preferido un principio de salvación por todos los pecados cometidos en la vida que se 

ha padecido. Por su parte, el “cuídate a ti mismo” se refiere a una cuestión intrapersonal 

que subyace en la inquietud de sí, es la preocupación de sí mismo. Es la forma de darse 

a uno mismo en el sentido de procurarse o tratarse.

Un antecedente sobre el “cuidado de sí” se encuentra en el Alcibícides de Platón. 

En este contexto Sócrates le pide a Alcibíades que a pesar de su ignorancia -de esclavo- 

debe “preocuparse por sí mismo”, con la intención de asumir una actitud política y una 

erótica que le permita ser el dominador y no el dominado. Lo que Alcibíades hace es 

propiamente una actividad, al igual que el campesino se preocupa por sus cosechas o 

tierras, Alcibíades debe preocuparse por aquello que se ha propuesto desde el principio, 

la ambición política. Por eso, el “preocuparse de sí mismo” no debe de entenderse como 

una sumisión espiritual sino como el cuidado de una actividad.

De esta forma, el “cuidado de sí” representa una forma de negar metafísicamente 

cualquier relación con el alma como sustancia, pues lo que importa radica en el ejercicio 

que cada uno debe alcanzar. No obstante, el alma para Alcibíades es considerada como 

un asunto que debe ser resuelto por él mismo, ya que la posición privilegiada de Platón 

es el “Conócete a ti mismo”, que supone una especie de descubrimiento de uno mismo -  

desde el punto de vista del principio délfíco-. De ahí, que “el conocerse a sí mismo se 

convierte en el objeto de la búsqueda del cuidado de sí.”183 184 Por tanto, “el cuidado de sí” 

también es una forma de conocimiento de sí.

Llegará un momento en que Alcibíades tendrá que abandonar definitivamente la 

actividad política para ocuparse de sí mismo. De aquí, tendrá que encargarse de sí 

mismo; más tarde en los periodos helenísticos y grecorromanos el conocimiento de sí, 

mutará al cuidado de sí. En Epicuro y los estoicos el cuidado de sí se convirtió en un 

tema filosófico común y universal -que servirá de base en venideros periodos-.

183 Michel Foucault, Tecnología de/ Yo, Barcelona, Paidós. 2010. p. 54.
184 ídem, p. 59.
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Por otra parte, “el cuidado de sí" también se vincula con la actividad literaria, 

incluso en los escritos de Platón es posible observar toda una serie de pseudónimos con 

los que cada personaje se distingue de otros. Pero en las Confesiones de San Agustín183 

la cuestión del “cuidado de sí” adquiere otro significado diferente -Foucault se enfoca 

más en las nuevas experiencias sobre el yo-. Para Foucault en la misma escritura 

podemos analizar de qué modo se constituyen algunos pensamientos sobre el “cuidado 

de sí”, y cómo algunos de éstos se trasladan a un conjunto de prácticas que se 

consolidad en nuestra vida cotidiana como parte de un ethos.

Por ejemplo, la Carta de Marco Aurelio dirigida a Fronto, es una evidencia clara 

que “el cuidado de sí” se hace presente a través de la escritura; a final de cuentas la 

escritura es el recurso que posibilita notar los aspectos más singulares y únicos que se 

ocultan detrás de los gestos, actitudes y el cuerpo. Así, la carta de Aurelio “(...) habla 

de sí mismo, de su salud, de lo que ha comido, de su garganta dolorida”* 186 y de muchas 

cosas más. Posteriormente, en esta misma carta saldrá a la luz la relación entre el cuerpo 

y el alma -aunque para los estoicos no era tan necesario el cuerpo, al menos para 

Séneca y Plinio resulta ser el objeto de la reflexión filosófica- ya que teóricamente la 

cultura ha hecho más énfasis en el alma que en el cuerpo.

Cabe señalar, que la preocupación de Marco Aurelio por la salud no es otra cosa 

que un modo de “cuidarse de sí”; esta cuestión en los griegos se desarrolla cuando “(...) 

el individuo debe dar forma a tal o cual parte de sí mismo como materia principal de su 

conducta moral.”187 188 * Entonces, el “cuidarse de sí” se ajusta según las necesidades de una 

conducta moral que se desprende de ciertas prácticas. En cambio, la otra dimensión 

del “cuidado de sí mismo” -al menos para Marco Aurelio- se asocia a una especie de 

trato al cuerpo y por tanto a la salud, el cual representa la autodefensa que el mismo 

sujeto debe ejercer para no transpirar enfermedades. Por eso, “el cuidado médico 

permanente es uno de los rasgos centrales del cuidado de sí. Uno debe convertirse en el
i OQ

médico de sí mismo.”

IS3 Rorty expresa lo siguiente de Foucault; “como ciudadano estaba intentando alcanzar las mismas 
consecuencias políticas que hubiese deseado alcanzar un buen burgués humanitario. Como el filósofo que 
intenta inventarse así mismo, citando a Taylor dejó de lado toda la tradición de la interioridad 
agustiniana“ Véase Richard Rorty, “Identidad moral y autonomía privada: el caso de Foucault'' en 
Ensayos sobre Heideggery otros pensadores contemporáneos, Barcelona: Editorial Paidós. 1993. p. 272
186 Ibídem, p. 65.
187 Michel Foucault, Historia de la sexualidad, El uso de los placeres. México, siglo XXI. 2009 p. 27.
188 Véase Michel Foucault, Sexualidad y  poder (otros textos), Folio, Barcelona, 2007 p. 53.
IS9 Óp. Cit, p. 67.
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También, en la carta de Aurelio no sólo se encuentran los aspectos fisiológicos -  

como el alimentarse bien, la salud, etc., -  sino la revelación de su amor homosexual por 

Fronto. Hay que tomar en cuenta que en esa época no era tachado como malo o inmoral, 

sostener una relación con un muchacho190 de veinticuatro y uno de cuarenta -todavía la 

sociedad victoriana está lejos de este contexto que se desplaza libremente y sin fustigar 

a la sexualidad-, Foucault alejado de su preferencia sexual, en una de tantas pláticas con 

Eribon decía que la homosexualidad debía formar parte de la vida, que permitiera abrir 

otros horizontes de la cultura en la que nos tocó vivir.

Más allá de los aspectos singulares que encierra la carta de M. Aurelio, se logra 

admirar los elementos que constituyen un campo de saber sobre el “cuidado de sí". En 

el periodo imperial esta noción se encuentra arraigada a la verdad y a la escucha; por 

eso, “(...) tenemos temas, por una parte, sobre la obligación de escuchar la verdad y, 

por otra, sobre la mirada y la escucha al propio yo, para encontrar la verdad que en él se 

encierra.” 191 De aquí se deriva el famoso examen de conciencia; para los pitagóricos 

consistía digamos en purificarse, a través del sueño se combinaba tanto el fondo de la 

muerte como el mundo de los dioses. De acuerdo con Foucault uno debía purificarse a 

sí mismo antes de dormir.

En Séneca este examen de conciencia además de realizar obras buenas para ir a 

dormir en paz, se enfoca también en un leguaje jurídico donde el yo es al mismo tiempo 

el juez y acusado. “Séneca es el juez y persigue al yo de tal forma que el examen es una 

especie de juicio. Pero si uno lo examina más de cerca, se trata de algo bastante distinto 

a un juicio.”192 Después de todo, Séneca no es un castigador sino un administrador de 

bienes, es el administrador de sí mismo y un simple juez. Lo interesante de señalar todas 

estas ramificaciones sobre el cuidado de sí, es para entender ..que en cada época se sitúa 

un panorama quizás familiar pero con ciertas diferencias. Foucault siempre se interesó 

por las técnicas de yo -principalmente de los estoicos y griegos-. Algo que nunca dejó 

de hacer fue justamente el refugiarse en este yo o sí mismo.

190 “Amar a los muchachos era una práctica “libre" en el sentido de que no sólo estaba permitida por las 
leyes (salvo circunstancias particulares) sino admitida por la opinión. Más aun encontraba sólidos apoyos 
en distintas instituciones (militares o pedagógicas). Tenía sus cauciones religiosas en los ritos y fiestas en 
los que se clamaba en su favor a las potencias divinas que debían protegerla“ Michel Foucault, Historia 
de la sexualidad, El uso de los placeres. México, siglo XXI. 2009 p. 175
191 Michel Foucault, Tecnología del Yo, Barcelona, Paidós. 2010 pp. 69-70
192 ídem, p. 71
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Hay algunos filósofos como Rorty que creen que Foucault se encerró en la esfera 

privada, por el hecho de olvidar automáticamente la vida pública. Por otro lado, aunque 

para los estoicos la verdad no esté en uno mismo, vale la pena acercarse al término en 

askesis', éste no significa la renuncia -ascetismo- sino una consideración progresiva del 

yo o dominio de sí mismo. Sabemos muy bien que los estoicos se valían del logos o de 

la enseñanza de sus maestros para profesar la verdad. Entonces, el yo o dominio de sí 

mismo dependía de la relación con el logos. Por ese motivo, la meta final de los estoicos 

era buscar el ascenso a la realidad de este mundo.

La interpretación de los sueños199 también sería una de las técnicas que evoca al 

yo; el sueño se asocia a una práctica que anunciaba un acontecimiento futuro, existe una 

evidencia clara sobre esto; Sinesio de Cirene del siglo IV era un hombre muy popular y 

preparado que “a pesar de no ser cristiano, pidió ser obispo. Sus observaciones sobre los 

sueños eran interesantes, porque la adivinación pública estaba prohibida (...) Cada cual 

debía, por consiguiente, interpretar sus propios sueños, (...) Para hacerlo se debía de 

recordar no sólo los propios sueños, sino los acontecimientos de antes y después.” * 194 

Digamos que existía una limitación del yo para manifestarse por medio de los sueños, 

por eso, cada uno debe ser intérprete.

Para Foucault el Cristianismo es una etapa crucial para la emergencia de toda 

una tecnología del yo; la exomologesis es un ritual que sirve de reconocimiento de sí 

mismo como pecador y penitente; el oyente -obispo o sacerdote- podía escuchar lo que 

el pecador había hecho para imponerle una penitencia. No se trataba de una especie de 

confesión -Foucault hablará después de esto- sino de un estatuto, es decir, de reglas o 

normatividad que debe de regirse para purificar.

La consecuencia de la exomologesis era que “había una sujeción, y había reglas 

referidas al vestir y prohibiciones sobre el sexo. El individuo estaba marcado y, por lo 

tanto, no podía vivir la misma vida que los demás.”195 De tal manera que, la penitencia 

es una forma de renunciar a la vida y a sí mismo, asumiendo la muerte como algo que 

debe sufrir antes que de olvidar su fe. Todas estas ramificaciones discursivas y prácticas 

le sirven a Foucault, para analizar las experiencias del yo que hoy en día permanecen a 

una sociedad que oscurece el sí mismo.

I9’ Nada que ver con Freud.
194 Óp. Cit, p. 79
195 Óp. Cit, p. 82
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3.1 El cruce entre fuerzas emergentes

En el presente apartado me gustaría precisar hasta qué punto el cuidado de sí constituye 

una línea que cruza el cuerpo y la subjetividad como aspectos centrales de la reflexión 

filosófica de Foucault. Para esto, es indispensable trazar un panorama general sobre esto 

último mediante ciertas preguntas: ¿el cuidado de sí es un tipo de subjetividad? ¿Acaso 

el cuidado de si articula más el cuerpo que la subjetividad? ¿El cuerpo y la subjetividad 

son simplemente tejidos que inciden en el cuidado de sí? ¿El sí mismo es familiar al 

cuidado de sí? Lo que impulsa la mayoría de estas preguntas, es la constitución del 

carácter histórico de nuestros cuerpos y subjetividades, es decir, de qué forma se van 

consolidando prácticas discursivas hoy en nuestro presente.

El cuidado de sí en las épocas estoicas o griegas no constituye el rostro de una 

identidad o máscara, puesto que el cuidado de sí representa una forma de darse a uno 

mismo en el sentido de procurarse o tratarse, tal como convertirse en el médico de uno 

mismo o estar al pendiente del cuerpo. Al menos en el Alcibíades de Platón, el cuidado 

de si está separado del cuerpo, ya que “cuando uno se preocupa del cuerpo, uno no se 

preocupa de sí. El sí no es el vestir, ni los instrumentos, ni las posesiones."196 En efecto, 

el cuerpo es el aspecto menos indicado para cultivar el cuidado de sí, por el contrario, 

para Platón el preocuparse por el alma es la actividad principal del cuidado de sí.

Por eso, el alma es la más pura y perfecta a diferencia del cuerpo; el cuerpo es la 

cárcel del alma. En cambio, para los estoicos el cuerpo no era tan importante como para 

Marco, aunque teóricamente existe una ambigüedad hacia el cultivo de sí mismo. En la 

carta de Marco se nota una preocupación por su salud que por la del cuerpo, no 

obstante, el cuerpo después de todo es un factor propiamente físico. Al igual que los 

órganos son parte del cuerpo, la salud es un elemento indispensable que prevalece en las 

condiciones más generales de lo corporal. Por tanto, el cuerpo resulta ser en la 

antigüedad un tema poco profundizado pero acotado directa o indirectamente en el 

cuidado de sí.

Es difícil pensar sólo una perspectiva de cómo se ha desarrollado el cuidado de 

sí durante siglos atrás; los griegos, estoicos, cristianos, etc., se instalan en un escenario 

adverso, debido a que la configuración del cuerpo y el cuidado de sí no corresponde a 

una misma práctica discursiva.

Cfr. Michel Foucault, T ecno log ía  d e l Yo, Barcelona, Paidós. 2010 p.59
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No obstante, como observamos en el capítulo anterior el cuerpo para Foucault 

juega un papel importante en las relaciones de saber-poder. No es una excepción el 

cuidado de sí o el sí mismo el querer ver un parentesco con el cuerpo.

Es importante hacer una aclaración; para Foucault el cuidado de sí, el sí mismo, 

askesis, el examen de sí, exomologesi se refieren principalmente a las prácticas que se 

construyen en la cultura antigua -grecorromana- acerca de un yo. Foucault llama a esto 

tecnologías del yo, es decir, traza las diversas formas de constitución del yo visible 

desde los griegos pasando por los estoicos y culminando con los cristianos. Ahora bien, 

alejándonos un poco del análisis del yo de acuerdo a estos periodos -sin tomar distancia 

considerable a tales épocas-, Foucault en La historia de la sexualidad, los usos de los 

placeres, emplea el "sí mismo" en el terreno de la moral de manera que “(•••) el 

individuo debe dar forma a tal o cual parte de sí mismo como materia principal de su 

conducta moral.”'9/

Entonces, la función de “sí mismo” se ajusta a las necesidades según la conducta 

moral que lleve a cabo cada individuo, puesto que lo que legitima en realidad es la regla 

que se encuentra inscrita como obligatoria en un código. Por eso, Foucault en esta parte 

de la obra, hará hincapié más en la historia de los “códigos” como sistemas de reglas y 

valores que están en juego en una sociedad o en un grupo dado, que en la ramificación 

ideológica de la sexualidad. El sí mismo y el cuidado de sí, representan ataduras que se 

derivan de la construcción subjetiva de cada individuo como sujetos históricos, libres y 

morales. Por tanto, no podemos decir que la construcción del cuidado de sí o de algunas 

formas del yo, sean similares en todas las épocas.

Al contrario, la vida es un elemento importante en la construcción del “cuidado 

de sí”, la cual está sometida a las modalidades histórico-sociales que el individuo lleva a 

cabo. Por otro lado, en el capítulo anterior exponía que el cuerpo y la subjetividad son 

dos construcciones que se co-producen, quiero decir, que ambas depende una de la otra. 

El cuidado de sí no sería una excepción. En este sentido, el cuidado de sí -o  las 

experiencias sobre el yo como llama Foucault- están en función del cuerpo y la 

subjetividad. Sería absurdo que el cuidado de sí sólo se enfocará al cuerpo -tal como 

sucede en otras épocas-.

El cuerpo y la subjetividad: son receptivas de todo eso que conocemos como el 

cuidado de sí, el sí mismo, askesis, el examen de sí, exomologesi, etc., en tanto formas 197

197 Michel Foucault, Historia de la sexualidad, El uso de los placeres. México, siglo XXI. 2009 p. 27.
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diversas del yo que se ejemplifican según cada época. Y que prevalecen desde distintos 

ángulos en el sujeto o individuo, de modo que adquieren un carácter especial no sólo en 

los “códigos morales" o penitencias del yo sino que inciden fuertemente en el ámbito de 

lo privado.

Más allá de entrever las similitudes entre el cuerpo-subjetividad y el cuidado de 

si, creo que existen condiciones que sitúan ciertas experiencias sobre el yo; me refiero a 

un modo de ser en especial que nos coloca en el centro de cualquier reflexión o posición 

ya sea pública o privada. Algunos lectores de Foucault , insistían tanto en la 

importancia que recibían el “sí mismo" o “el cuidado de sí" en la esfera de lo privado, 

debido a su condición homosexual. Lo cierto es que las historias198 199 de Foucault 

constituyen en gran medida una autobiografía, es decir, el “cuidado de sí" simplemente 

representa sólo una inquietud personal, la cual podía remontarse -desde distintas 

interpretaciones- a las genealogías sobre el castigo, la sexualidad y el yo.

En cambio, hay quienes reconocen el mérito de Foucault pero reprochan -los 

tonos autónomos y subversivos- del carácter justamente del “sí mismo" y el “cuidado 

de sí". Richard Rorty es uno de ellos; según Rorty la visión de Foucault consiste en 

inventarse a sí mismo, a partir de la libertad y autonomía personal. Donde el sujeto no 

tiene rostro, ni hogar, ni mucho menos depende de los otros200 201 para ser. El problema que 

señala Rorty es que Foucault “(...) dejó de lado toda la tradición de la interioridad 

agustiniana. Esta tradición afirma que la más íntima identidad de uno es aquella que nos 

une a nuestro congéneres, que existe algo común a todos los hombres y que entrar en 

contacto con este elemento común es entrar en contacto con el verdadero sí mismo de 

uno” 20'

Más tarde, Rorty termina diciendo que el modelo que propone Michel Foucault 

es demasiado romántico para una sociedad de ideales democráticos. En efecto, su visión 

estaba más arraigada a trasgredir los límites precisamente de esos modelos, valores o 

formas de vida que se han homogeneizado en nuestra sociedad. Lo que exige más en 

reconocemos como sujetos históricos que como sujetos de derecho o soberanos de una

198 Véase Óscar Mártiarena, Estudios sobre Foucault, Xalapa, Ver. México, U.V. 2005
199 Historias tanto en el sentido arqueológico como genealógico.
200 Foucault nunca pretende excluirse de los otros, simplemente reconocerse -como tantos otros sujetos 
libre e históricos- diferentes a las máscaras predispuestas en un modelo de sociedad.
201 Richard Rorty, “Identidad moral y autonomía privada: el caso de Foucault“ en Ensayos sobre 
Heidegger y otros pensadores contemporáneos, Barcelona, Paidós. 1993. p. 272.
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democracia. A pesar que Rorty simplifique a Foucault sólo como “el caballero de la 

autonomía”, el carácter público -desconocido hasta entonces por Rorty- se halla en la 

posibilidad de “resistir” colectivamente/individualmente a un conjunto de mecanismos 

de saber-poder. No podemos presidir sólo de lo privado puesto que el poder es algo que 

afecta de manera pública; “el poder está en todas partes”.

Del mismo modo, que la subjetividad es una cuestión que depende de nosotros, 

el “sí mismo” o “cuidado de sí” es algo que también depende mucho de nosotros en la 

medida en que existe una inquietud personal. Cada quien es dueño de su “sí mismo”, 

como nadie es objeto, ni sujeto de otros “sí mismos”. Finalmente, vale la pena aclarar 

que Foucault nunca se encerró en su burbuja -como algunos" '  dicen peyorativamente-. 

Si lo fuera así, cómo explicar la emergencia de esta pregunta: ¿por qué hablar de una 

ontología de nosotros mismos, si se supone que está de por medio a final de cuentas el 

carácter privado de cada sujeto o individuo?

La problematización del cuerpo y la subjetividad a partir del “cuidado de sí”, se 

enfocó a entrever los nichos privados donde el sujeto se conduce y se liberan. Ahora, es 

importante resaltar el campo de análisis en el que es posible observar el carácter público 

de los cuerpos y las subjetividades, por medio de lo que Foucault llama la biopolítica.

3.2 La vida está por encima de los cuerpos: sobre la biopolítica

En lo que sigue haré hincapié a este desplazamiento que Foucault ha puesto en marcha 

con el nombre de biopolítica, desde luego, sin abandonar el ánimo de la genealogía del 

cuerpo que he expuesto en el capitulo anterior, ya que esta reflexión sobre el cuerpo -en 

especial el cuerpo disciplinado y dócil- ha contribuido desde los siglos XVII-XVIII al 

nacimiento precisamente de la biopolítica203. A esto se le suma la perspectiva de tomar 

al cuerpo-especie como parte de los procesos biológicos, que se diversifican en 

proyectos en el control de la población. Nos enfrentamos ahora con un nuevo poder 

sobre la vida; irreductible, acechador, invasor y lo peor quizás imposible de escapar de 

un modelo de sociedad como el nuestro. ¿Es factible?

Por ejemplo, Richard Rorty
La biopolítica o el análisis biopolítico es la coronación de la ontología de nosotros mismos.
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El modelo de soberanía que se creía en el marco jurídico o la fuerza del poder 

soberano que adquiere el derecho sobre la vida o la muerte, han sido sustituidos por una 

nueva forma de ejercer el control sobre la vida. Antes las guerras se hacían en nombre 

del soberano -el rey o monarca- ahora se realizan a partir de la defensa de la existencia 

global de un pueblo, cuidad o nación. Es importante no omitir estas transformaciones 

que van sometiendo y dominando la vida de los sujetos; Foucault siempre insistió que 

“el poder se ejerce únicamente sobre los “sujetos libres” y sólo en la medida en que son 

“libres.”204 Ahora este poder se ha radicalizado con las políticas y prácticas que 

emergen en la población; la educación, la seguridad, salud, etc.

Lo que antes era visto como el derecho a la muerte o a la vida, se convirtió en 

“(...) el derecho de hacer morir o dejar de vivir.”205 Sin duda, esto privilegió el modelo 

del nuevo ser jurídico del soberano. No fue hasta que el precepto sobre la muerte fue 

invertido y puesto como un límite del poder sobre la vida, es decir, se buscaba el poder 

de hacer vivir y rechazar a la muerte. En este sentido, el derecho sobre la muerte pasaba 

a segundo término como una instancia privada, en el que cada quien podía elegir o 

decidir en qué momento deja de vivir. Tal es el caso del suicidio, que se presenta como 

una manera de usurpar dice Foucault el derecho sobre la muerte.

El poder ya no se articula en dirección hacia la vida o la muerte sino sobre la 

administración de la vida; es preferible hacer vivir que hacer morir porque a partir del 

control de la vida se puede construir un modelo de sociedad, sustentada en un código de 

normas más que de leyes. Por tanto, el hacer o el dejar vivir sería una forma quizás más 

concreta de prolongar el sufrimiento a través de un poder sobre la vida que el morir en 

el instante. El poder ha invadido o violentado no sólo la vida sino también el carácter de 

nuestra subjetividad; nuevamente sale a relucir la idea de Foucault de que el alma es la 

cárcel del cuerpo. Ahora bien, ¿bajo qué rostros y qué condiciones se ha desarrollado el 

poder sobre la vida?

Al menos hay dos formas principales, el primero:

(...) fue centrado en el cuerpo como maquina: su educación, el aumento de 
sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su 
utilidad y docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y 
económicos, todo ello quedó asegurado por el procedimiento de poder * 203

2M Michel Foucault, “El sujeto y el poder” en Michel Foucault: más allá del estructuraUsmo y la 
hermenéutica de Hubert L. Dreyfus y Paul Rabinow, UNAM, México, 1988, p. 239.
203 Michel Foucault, Historia de la sexualidad, la voluntad de saber. México, siglo XXI, 2007, p. 164
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característico de las disciplinas (...)• El segundo, formando algo más tarde, 
hacia mediados del siglo XVIII, fue centrado en el cuerpo-especie, en el 
cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte de los 
procedimientos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, 
el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las 
condiciones que puedan hacer variar: todos esos problemas los toma a sus 
cargo una serie de intervenciones y controles reguladores: una biopolítica de 
la población,206

Aquí resalta la tecnología de la doble faz, quiero decir, lo que tiene que ver con 

lo anatómico -el cuerpo como maquina- y lo biológico -el cuerpo-especie-: la figura de 

la escuela y la fábrica son los principales referentes de las disciplinas, que se instalan en 

una reflexión sobre las tácticas, los aprendizajes y el orden de las sociedades207 208. Por el 

contrario, la demografía, la estimación entre recursos y habitantes expresan la vertiente 

de las regulaciones de la población, entre mejor se tenga un informe de las actividades, 

trabajo, vivienda, escuela y salud; mejor se tendrá un control sobre la vida de todos los 

sujetos que aparentemente actúan sin saber que detrás de todo aparato o programa hay 

un bio-poder.

Así, como la utilidad económica del cuerpo incide en el impulso del capitalismo 

en Europa, también este bio-poder fue un elemento indispensable para el desarrollo del 

capitalismo principalmente durante el siglo XVIII. La entrada de la vida en el terreno de 

la historia, se sitúa a partir de la configuración de los fenómenos propios de la vida en el 

orden del saber y poder. Es decir, que la vida' -de todos sin excepción- está 

acorralada por una serie de aparatos gubernamentales, que el Estado prevé a la 

población a través de instituciones de poder que hoy en día conocemos como: “(••■) la 

familia, el ejército, la escuela, la policía, la medicina individual o la administración de 

colectividades.”209

206 ídem, p. 168
207 “En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más 
evidente, y el más familiar también, es lo prohibido. Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no 
se pueda hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puedo hablar de cualquier 
cosa. Tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho de exclusión o privilegiado del sujeto que habla: 
(...) Véase Michel Foucault, El orden del discurso, México, Tusquets, 2009, p. 14
208 “El hombre occidental aprende poco a poco en qué consiste ser una especie viviente en un mundo 
viviente, tener un cuerpo, condiciones de existencia, probabilidades de vida, salud individual o colectiva, 
fuerzas que es posible modificar y un espacio donde repartirlas de manera óptima. Por primera vez en la 
historia, sin duda, lo biológico se refleja en lo político' Véase Michel Foucault, Historia de la sexualidad, 
la voluntad de saber. México, siglo XXI, 2007, p. 172.
209 Ibídem, p. 170
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La persistencia de lo biológico en la historia y por tanto en la política, juega un 

papel central en las prácticas discursivas no sólo del análisis del poder sino en la historia 

del hombre moderno. Insisto en la pregunta de Foucault: ¿ Existe la posibilidad de ya no 

ser lo que somos? Dicha pregunta es relevante en la medida en que rechazamos lo que 

se ha construido, derivado, cimentado, estructurado, organizado en una aglomeración de 

discursos y prácticas sobre nosotros mismos. Aqui se instala la trama de la biopolítica; 

“(•••) por primera vez lo biológico se refleja en lo político.”210

Sin duda, este poder sobre la vida se ha tanto interiorizado como exteriorizado 

por diversas instituciones de poder. Por ejemplo, el sexo se convirtió en el blanco para 

administrar y organizar un poder sobre la vida. Otro factor que influyó en el desarrollo 

de este bio-poder -y  por supuesto de la biopolítica- fue la importancia de la norma en el 

sistema jurídico de la ley; a falta de un impulso la ley se articula más como una norma. 

Por eso, “no quiero decir que la ley se borre ni que las instituciones de justicia tiendan a 

desaparecer; sino que la ley funciona siempre más como una norma, y que la institución 

judicial se integra cada vez más en un continuum de aparatos (médicos, administrativos, 

etc.) cuya función son sobre todo reguladoras.''211 212 En otras palabras, las instituciones de 

poder se convirtieron -además de ejercer un poder sobre la vida- en instancias 

normalizadoras y reguladoras de ciertas prácticas “anormales” como la censura del sexo 

en el cuerpo de los niños.

En sí ¿cuál era el propósito de este poder normalizado)-? Fue el apego a la vida; 

sólo bastaba invadir las necesidades más básicas del hombre y el que se cumplieran las 

actividades que previamente estaba controladas, para estar seguros de que este poder 

fuera el precursor de una sociedad eficiente, útil" " y reguladora de los procesos tanto 

colectivos como individuales de los sujetos. Entonces, la vida como tal, tuvo mayor 

predominio en las luchas políticas que en el “derecho” dentro de su sistema jurídico. Sin

210 Ibidem, p. 172
211 Cfr. Michel Foucault, Historia de la sexualidad, la voluntad de saber. México, siglo XXI, 2007, p. 174
212 Sin duda, se suma la tesis de Vigilar y castigar -de  que el poder produce sujetos útiles y por tanto una 
realidad-. En esta última parte de la Historia de la sexualidad, la voluntad de saber se logra condensar ya 
varios elementos; "está en el cruce de dos ejes, a lo largo de los cuales se desarrolló toda una tecnología 
sobre la vida. Por un lado, depende de las disciplinas del cuerpo: adiestramiento, intensificación y 
distribución de fuerzas, ajuste y economía de las energías. Por el otro, participa de la regulación de las 
poblaciones, por todos los efectos globales que inducen. Se inserta simultáneamente en ambos registros; 
da lugar a vigilancias infinitesimales, a controles de todos los instantes, a arreglos espaciales de una 
meticulosidad extrema (...) Véase Michel Foucault, Historia de la sexualidad, la voluntad de saber. 
México, siglo XXI, 2007, p. 176
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embargo, el “derecho” inventó su propio régimen -protocolos- para hacer de la vida, 

del cuerpo, de la salud, de la felicidad un “derecho”.

Lo que se desarrolló en el trascurso de los siglos XVII y XVIII fue el inicio de 

una política, primero sobre la historia y después sobre la vida. Ya en el siglo XIX se 

nota una efervescencia de las prácticas discursivas sobre la gubemamentalidad -aunque 

Foucault señala que este aspecto proviene del modelo de familia economía que se da en 

el siglo XVIII- y el depósito del poder en las instituciones del Estado. Ahora bien, me 

gustaría hacer una breve distinción entre la ley y la norma; Foucault cuando habla de la 

ley se refiere a la configuración de discursos que se están dando en el siglo XVIII en el 

terreno del “derecho”, donde la ley es un régimen que se ampara bajo una disposición 

constitucional compuesta por un conjunto de preceptos, acuerdos, etc.

En cambio, la norma se desplaza más como un regla que debe de seguirse o que 

se ajusta a un cúmulo de conductas o actividades. En este sentido, el poder normalizador 

se ejecuta a través de las instituciones como el ejército, la escuela, la policía, la familia, 

etc., para imponer reglas como necesarias y suficientes sin la posibilidad de que sean de 

otro modo. La norma se hace presente al costo de cualquier otra cosa, de tal manera que 

modifique prácticas discursivas vistas como “anormales” en el campo de la pedagogía, 

medicina, psicología, disciplinas y otras. Todas estas se configuran a partir de todo un 

aparato de poder que busca regular las conductas, actitudes y estímulos para hacer valer 

la norma.

Aquí, se sitúa la lucha que Michel Foucault lleva a su límite entre “normales” o 

“anormales”, y que adquiere un carácter singular en su vida; un ejemplo' es el grupo 

sobre las cárceles que organizo junto a Defert, el cual tenía como objetivo ayudar a las 

personas que habían sido víctimas de un abuso de poder, y evidenciar las condiciones en 

las que los prisioneros eran sometidos a diversas actividades denigrantes. Finalmente, el 

nacimiento de la bíopolítica trae consigo un nuevo poder que se enfoca sobre la vida. 

Sin duda, este bio-poder ha revesado radicalmente la susceptibilidad de los cuerpos en 

una época, donde es más fácil estar sometido a un derecho -sobre la vida, el trabajo, la *

2L’ “Foucault insiste de pasada en un terna que se convertirá en el núcleo de su reflexión sobre el sistema 
penal: indica de qué manera la cárcel produce delincuencia y se erige corno destino de los que alguna vez 
han pasado una temporada entre rejas. (...) El G1P se convertirá en el asunto más importante para Michel 
Foucault a principios de la década de los setenta. El movimiento es realmente suyo. Suyo, y de Daniel 
Defert. Muchos compañeros de Vincennes se unirán a ellos, de manera harto informal, puesto que no se 
trata de un partido y no se requiere adhesiones ni carnets“ Véase Didier Eribon, Michel Foucault, 
Anagrama, Barcelona, 2004, pp. 282-2S3
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educación, etc., -  que suicidarte en una sociedad que cree todavía en las etiquetas de la 

ciencia: “anormal” loco, histérico, depravado, neurótico, etc.

3.3 La gubernamentalidad; el rostro del poder sobre la vida

En este apartado quiero hablar de cómo este bio-poder se ha encubierto en la política 

contemporánea en lo que Foucault llama la gubernamentalidad. Antes, es importante 

tomar en cuenta la proliferación de discursos sobre la ciencia política -en especial el 

Príncipe de Maquiavelo-, que se separan -pero que incluso chocan- de este poder sobre 

la vida o más bien sobre la población. Digamos que la “vida” es un concepto genérico 

que engloba el adiestramiento, eficacias, utilidad y economía de la población. ¿Por qué 

estamos condenados ya no a la muerte sino al Estado, junto con las instituciones como 

la escuela, la policía, la administración? ¿Somos libres?

El concepto de gobierno puede identificarse en algunas prácticas durante el siglo 

XVI, que abre el espacio a las preguntas -cómo gobernarse, cómo ser gobernados, cómo 

gobernar a los otros, de quién se aceptará ser gobernados, cómo hacer para ser el mejor 

gobernante posible, etc. -  que tienen un fuerte efecto en el resquebrajamiento de las 

estructuras feudales y la puesta tanto de la Reforma como de la Contrarreforma. En este 

periodo se ubica la literatura del Príncipe de Maquiavelo, obra que busca reanimar la 

jerga política tratando de insertar en su especificidad los consejos o modos para lograr el 

“arte de gobernar”, que en la figura del Príncipe se logra percibir sin tantos mareos y sin 

supersticiones. El poder lo ejerce el Principe.

En lo que concierne al fondo de la obra -Príncipe- “unos refutaban la idea de un 

nuevo arte de gobierno centrado en el Estado y en la razón de Estado, estigmatizándola 

con el nombre de maquiavelismo; otros refutaban a Maquiavelo por defender que existía 

un arte de gobernar, al mismo tiempo racional y legítimo, del cual el Príncipe, no era 

más que una aproximación imperfecta, casi una caricatura (...).”214 Lo cierto es que el 

Príncipe de Maquiavelo, -supone al menos desde la perspectiva política- un modo de 

racionalidad intrínseca al arte de gobernar, sin depender -por supuesto- del Príncipe y 

su principado. Cabe señalar que su principado -no el conjunto de súbditos sino aquello 

que posee como el territorio- es otorgado por herencia puesto que no depende en sí del 

Príncipe sino del antecesor -su padre-.

214 Michel Foucault, “La gubernamentalidad” en Espacio.s de poder, La piqueta, Madrid, 1981, p. 11
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En esta última parte, es posible notar algunas maniobras que debe de asegurar el 

Príncipe. Entre estas maniobras serían reforzar y mantener su principado -no importa 

que deba a ser pero su tarea es conservarlo-; ya que de él depende el cómo ejercer el 

poder. Hay quienes miran a Maquiavelo como el precursor de las ciencias políticas, hay 

otros más que creen que su obra sólo es un tratado de habilidad que sirve de ayuda para 

conservar un poder, o mejor dicho, hacerse viciosos del poder.

¿Conservar los bienes, el territorio y la herencia como parte del principado es 

realmente un arte de gobernar215? ¿Por qué Maquiavelo recurre a la figura del Príncipe, 

al igual como Platón usa el retrato del filósofo?

Al parecer el arte de gobernar o de gobernarse no se reduce sólo a la tarea que 

debe realizar el Príncipe -que sería en términos generales asegurar su principado-. Es 

altamente probable que el Príncipe de Maquiavelo sólo sea una modalidad del arte de 

gobernar, en su relación con el Estado y otros gobiernos interiores de las sociedades. No 

obstante, la literatura de Maquiavelo se inserta en un contexto adverso a las prácticas 

que surgen entorno al arte de gobernar; llama la atención la economía que poco a poco 

se va introduciendo en los bienes, las riquezas al interior de la familia. El modelo de 

familia según su economía no sólo se encarga de los bienes, también hace caso a cómo 

dirigir a la mujer, a su hijo, a la servidumbre, etc.

La fuerza que adquiere la economía en el modelo de familia de los siglos XVI y 

XVII, es importante para la configuración del ejercicio político y la base del gobierno. 

No cabe duda, que la gestión de la economía al interior de la política servirá para hacer 

toda una estructura, planificación y política públicas para extender un “Estado" como el 

prototipo ideal que toda sociedad debe tener. El “Estado” es la invención de la política, 

como el arte de gobernar es la creación de la economía familiar. Entonces ¿qué significa 

gobernar un Estado? “(...) poner en práctica la economía, una economía al nivel de todo 

el Estado, es decir, ejercitar en los entrecruzamientos de los habitantes, de la riqueza y 

del comportamiento de todos y cada uno, una forma de vigilancia, de control tan atento 

como el que ejerce el padre de familia sobre su casa y sus bienes"216.

2b Foucault haciendo alusión a La Perrière señala: “En la página 24 dice: "Gobernante puede llamarse al 
monarca, emperador, rey, príncipe, señor, magistrado, prelado, juez o semejante. Al igual que La Perrière, 
otros, tratando del arte de gobierno, recordarán continuamente que también se dice gobernar una casa, el 
alma, los niños, una provincia, un convento, una orden religiosa, una familia". Véase Michel Foucault,
“La gubemamentalidad” en Espacios de poder, La piqueta, Madrid, 1981, pp. 12-13
216 ídem, p 14
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La economía será el modelo que adoptará el Estado para garantizar lo que ahora 

conocemos como seguridad, educación, salud, trabajo y demás; todo con el propósito de 

invadir la vida de los individuos a través de mecanismos de control y vigilancia. Según 

La Perrière se gobiernan las cosas, es decir, a lo hombres en relación a sus riquezas, 

territorio, etc., Los hombres, individuos o sujetos constituyen el objeto del gobierno, no 

basta con ser amo y señor de un conjunto de bienes materiales, conviene además ser 

más que eso, vigilado.

La introducción del “Estado" en nueva política, se inscribe en un régimen de 

leyes que imponen al sujeto cumplirlas -lo que Kant llama obediencia civil-, de tal 

modo que “(...) no se trata de imponer a los hombres una ley sino de disponer las cosas, 

es decir, utilizar más bien tácticas que leyes, en último término utilizar mismas leyes 

como táctica."217 *

En efecto, utilizar las leyes como tácticas implica “actuar de tal modo y a través 

de un cierto número de medios para que este o aquel fin pueda ser alcanzado."" En 

este caso la ley no es ciertamente un instrumento central de ciertas disposiciones 

jurídicas sino busca dirigir, busca perfeccionar, sin más trata de intensificar los procesos 

que dirige; el rostro de la ley es jurídico -de acuerdo a los estatutos previamente 

legislados y meditados- pero en el fondo busca sobre todo transformar las conductas, 

modos de vida y actividades por medio de tácticas especificas. El carácter del “Estado“ 

se alimenta de todas estas prácticas discursivas que emergen en una lucha por construir 

un gobierno.

El “Estado” en su mutación, desarrollo y reforzamiento va adquiriendo diversos 

conocimientos; la estadística se podría decir que es un conocimiento que forma parte de 

la ciencia del estado. Lo que le interesa al Estado no es tanto saber cuánta población hay 

en una ciudad, país o nación, más bien clasificar o categorizar esa población según los 

indicadores: pobres, ricos, desempleados, activos, trabajadores, mujeres, niños, ancianos 

y demás. ¿Cuál es el propósito de esto? Me parece que uno de los propósitos es hacer 

que los individuos insertos en un modelo ,de sociedad, y por tanto en una idea de Estado 

sean cada vez más eficientes219.

217 ídem, pp. 18-18
2IS Ibídem, p. 18
219 Más adelante haré hincapié en esta idea, puesto que se deriva quizás de las tesis de Vigilar y  Castigar. 
que consiste en producir sujetos útiles económicamente y dóciles en términos políticos.
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La exigencia de diseñar una sociedad eficiente se debe creo “(•••) a la percepción 

de los problemas específicos de la población, gracias a la constitución de este nivel de 

realidad que denominamos economía, como el problema del gobierno ha podido al fin 

ser pensado, reflexionado y calculado fuera del marco jurídico de la soberanía"“  . La 

población es el punto de referencia donde se aplica la economía que el “Estado” busca a 

través del trabajo, de los bienes y las riquezas. Entonces, se consolida un modelo de 

sociedad que puede ser gobernado por medio de la economía.

Antes de esto, el arte de gobernar estaba bloqueado por el modelo de soberanía 

que suponían las instituciones, estructuras -el caso de Hobbes y del derecho como un 

procesos de sujeción-. Sin duda, el problema de la población -como un fenómeno 

novedoso- elimina el modelo de familia, y así la economía adquiere otro balance crítico 

y constructivo en las sociedades del siglo XVIII. Aquí notamos cómo surgen estas 

modificaciones que rosan tanto con las determinaciones del modelo familiar en su 

gestión económica como el cruce entre la población y la economía del “Estado”.

Así, la población aparece como invención del gobierno que quiere imponer una 

nueva forma de regular la vida, el trabajo, la escuela, la salud, etc., -lo veíamos con el 

nacimiento de la biopolítica y el bio-poder- La estadística y el mercantilismo juegan un 

papel decisivo en los conocimientos e información que el Estado quiere. Por eso, “(...) 

la población será el núcleo en tomo al cual se organizará lo que en los textos del siglo 

XVI se llamaba la paciencia del soberano en el sentido que la población será el objeto 

que el gobierno deberá tener en cuenta en sus observaciones, en su saber, para llegar 

efectivamente a gobernar de un modo racional e inteligente”220 221 222.

En este surgimiento de la población también se derivan el brote de la ciencia 

política y la economía política; la primera, tiene una vocación de mostrar los principios 

básicos de un verdadero arte de gobernar, quizás Maquiavelo sea el padre de esta teoría 

pero lo cierto es que se abre un modelo de soberanía -Príncipe y principado- paralelo a 

las construcciones del derecho soberano. En segundo, Adam Smith y David Ricardo 

sean los principales aportadores más sobresalientes en la economía política, sin dejar de 

lado la arqueología sobre el análisis de las riquezas visibles en el esplendor de Las

220 Ibídem, p. 18
221 Cfr. Michel Foucault, "La gubernamentalidad” en Espacios de poder. La piqueta, Madrid, 1981, p. 23
222 Es importante hacer un contraste entre la economía política y el análisis de las riquezas: ya que “(...) 
la economía política plantearía silenciosamente sus temas esenciales, hasta el momento en que, 
retomando en un sentido distinto el análisis de la producción, Adam Smith sacara a la luz el proceso de la 
creciente división del trabajo, Ricardo el papel desempeñado por el capital, J. B. Say algunas de las leyes
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palabras y las cosas. En resumen, que la ciencia política y la economía política sean no 

un surgimiento fortuito sino complementario del interés por la población.

Foucault en Las palabras y  las cosas habla de las nuevas empiricidades -formas 

que se han adoptado sin cuestionarse en absoluto- que configuraron sin duda gran parte 

de los siglos XVIII y XIX; la vida por ejemplo es una de estas empiricidades que toman 

un posición frente a las teorías evolutivas y todo lo que se deriva de ello en el siglo XX.

Otra sería el trabajo, que va de la mano con esta versión de la economía política 

sobre cómo balancear los bienes y remuneración del tiempo-trabajo. Al menos la vida, 

en esta perspectiva sobre un nuevo poder y el surgimiento de la población como una 

medida que debe de atenderse, se coloca en el “Estado" -gobierno- como una fuerza 

que rebasa incluso los límites de la libertad de cada sujeto o individuo.

Y perfila al hombre, sujeto, individuo, etc., como el objeto de estudio para 

someterlo en un modelo de economía según el Estado. Pero este rostro que ha creado el 

“Estado” a partir del modelo económico y su inquietud por regular a la población, se 

debe no tanto a un nuevo paradigma político sino a lo que Foucault llama 

gubemamentalidad; esta sería el rostro del poder sobre la vida, en definitiva sobre un 

conjunto de individuos.

La gubemamentalidad implica tres cosas:

“1) El conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, 
cálculos y tácticas que han permitido ejercer esta forma específica y muy 
compleja de poder que tiene por blanco la población, por forma principal de 
saber la economía política, y por instrumentos técnicos esenciales los 
dispositivos de seguridad. 2) La tendencia que en Occidente no ha dejado de 
conducir, desde hace mucho tiempo, hacia la preeminencia de este tipo de 
poder que se puede llamar gobierno sobre todos los otros: soberanía, 
disciplina, etc., y que ha implicado por una parte, el desarrollo de toda una 
serie de aparatos específicos de gobierno, y por otra, el desarrollo de todo un 
conjunto de saberes 3) El proceso, o mejor, el resultado del proceso a través 
del cual el Estado de justicia del Medievo, convertido en Estado 
administrativo en los siglos XV y XVI, se encuentra poco a poco 
"gubemamentalizado"”22j *

fundamentales de la economía de mercado. Desde entonces, habría empezado a existir la economía 
política con su objeto propio y su coherencia interior.” Véase Michel Foucault, Las palabras y las cosas, 
Siglo XXI, México, 2008, p. 165
22' Cfr. Michel Foucault, “La gubemamentalidad” en Espacios de poder, La piqueta, Madrid, 1981, p. 25
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Esta gubemamentalidad se centra especialmente en el control y vigilancia de la 

población; regulada por un saber económico y capaz de administrar sus bienes, dotada 

de disciplina y reglamentos que confirma una vez más una sociedad de leyes -escritas o 

de costumbre- presentes hoy en día en lo que conocemos como “Estado".

En definitiva, lo que conocemos como “gubemametalización” del Estado sólo es 

un efecto colateral de la modernidad. En esta “gubemametalización” derivan 

mecanismos de seguridad -como la policía- que sirven como medida para regular a la 

población; los ladrones, vándalos, locos, delincuentes"' , etc.

Finalmente, podemos decir que gran parte los siglos XVI y XVII está marcado 

por el triángulo: soberanía, disciplina y gestión del gobierno. La primera porque se usa 

más bien la ley como tácticas; la segunda porque existe una regla que debe cumplirse 

administrativamente -otra vez la obediencia civil de Kant-; y última, porque el 

gobierno -propiamente el “Estado”-  hace que la población pase por el tamiz tanto de la 

ley como de la disciplina.

3.4 La educación224 225 como aparato de un poder sobre la vida

En esta sección busco articular la emergencia del poder sobre la vida en la educación, es 

decir, la formación -o más bien la disciplina- de los alumnos en la escuela, la incursión 

de códigos de valores y la idealización del profesor como figura ejemplar en un modelo 

de sociedad, constituyen -quizás una táctica- para un poder sobre la vida y sin duda un 

control sobre la población. Lo que se quiere es más bien una población eficiente a partir 

de un aparato de poder como es la escuela y el entorno de la educación. El análisis que 

pretendo llevar a cabo, se sitúa en el contexto histórico de Inglaterra entre el siglo XVIII 

y XIX: se trata del papel que cumple el profesor urbano y las diferencias o deficiencias 

que hay tanto en la zona urbana como rural.

224 “La técnica penitenciaria y el delincuente son, en cierto modo hermanos gemelos. No creer que ha sido 
el descubrimiento del delincuente por una racionalidad científica el que ha llevado a las viejas prisiones el 
refinamiento de las técnicas penitenciarias. (...) La delincuencia es la venganza de la prisión contra la 
justicia. Desquite bastante terrible para dejar al juez sin voz. También sube el tono de los criminólogos” 
Véase Michel Foucault, Vigilar y  castigar, Siglo XXI, México, 2008, pp. 258-259
225 En el orden deI discurso, Foucault asegura que la educación es una forma de producir discursos: “la 
educación, por más que sea legalmente el instrumento gracias al cual todo individuo en una sociedad 
como la nuestra puede acceder a cualquier tipo de discurso, se sabe que sigue en su distribución, en lo que 
permite y en lo que impide, las líneas que le vienen marcadas por las distancias, las oposiciones y las 
luchas sociales. Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la 
adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican” Véase Michel Foucault, El 
orden del discurso, México, Tusquets, 2009, p. 45
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Es importante aclarar, que algunas veces se cree que Foucault sirve a estas 

indagaciones históricas, sólo como una forma de entrever o criticar a las instituciones -  

en este caso la escuela-, discursos y saberes; creo más bien que él buscaba refonnar 

todos estos aparatos de poder que han gestado en un tipo de sociedad como la que hoy 

vivimos. Es terrible creer que Foucault o las vías que ha propuesto sean totalmente 

negativas; estoy de acuerdo que sea pesimista pero eso no significa que su pensamiento 

sea tachado de radical o extremista. En todo caso nos encontramos con un genealogista, 

historiador, nietzscheano, esgrimista -como dice Veyne- y por supuesto un reformador 

que buscaba luchar por la verdad. ,

Ahora veamos de qué modo la figura del maestro se presenta como regulador de 

conductas, actitudes y modos de ser; en este sentido qué busca privilegiar al final esta 

regulación que se intenta plasmar en la educación y por ende en toda la población. La 

escuela urbana aparece en el siglo XIX, en medio de una crisis social que busca revertir 

el papel de la sociedad por medio de una enseñanza que regule a la población. ¿Cómo es 

posible esto? La disciplina fue -al parecer- el principal vínculo que podía regular a la 

población: “la escuela, en cuanto máquina de instruir, podía manufacturar una sociedad 

disciplinada".226 Bentham no podría ser la excepción, puesto que de él se deriva toda 

una teoría del cálculo sobre los hábitos que debía de someterse la población en general.

La vigilancia y el examen eran las aplicaciones más importantes que tanto el 

alumno como el profesor, debían de ejercerse y sin poner en jaque las dimensiones o 

implicaciones de cada una de estas técnicas.

Entonces la disciplina como tal empieza a tomar vuelo en el discurso educativo 

de principios del siglo XIX. Esto comienza a emerger al menos en el contexto de la 

escuela urbana en Inglaterra. ¿Qué ocurre con la escuela no urbana o mejor dicho la del 

barrio? No cabe duda que hay una brecha enorme entre la escuela urbana y rural. Las 

primeras instituciones religiosas y caritativas fueron las pioneras en educar a los pobres. 

Se buscaba que los alumnos -con diversas carencias- progresaran y fueran útiles en la 

vida. De tal manera, que se alimentaba el espíritu -de Dios- y al mismo tiempo el culto 

por el conocimiento. La escuela pobre trataba de forjar una filosofía institucional -como 

piedad y letras- que consolidara un fin educativo.

226 Dave Jones, “Genealogía del profesor urbano" en Foucault y  la educación, Stephen .1. Ball (Comp.). 
Morata. Madrid, 1993. p 63.
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En 1830 la preocupación por los pobres adquirió una importancia notable en el 

centro de una población urbana, pues se proponía una reforma que coadyuvara a renovar 

la escuela mediante la observación y el examen"" . La escuela no sólo era el espacio de 

proliferación de aprendizajes, sino el monitor de la proliferación de conductas, discursos 

y saberes. Esto, se complementaba con la rigidez de la disciplina y el protagonismo del 

profesor, como molduras de una nueva estrategia para tener un mejor control sobre la 

población. Aquí la participación del profesor en la escuela es bastante determinante, 

porque de él se empieza a crear prototipos que servirán de ejemplo a la sociedad pero 

principalmente a los alumnos.

La figura del profesor descansa en una ética, es decir, que los actos no dañen a 

otros, por el contrario, que el conjunto de acciones/actitudes sean vistas moralmente 

aceptables y conciliadoras en un modelo de sociedad. Por eso, “la nueva estrategia dio 

al profesor una imagen de ética irreductible; transformar a las clases trabajadoras en 

sujetos éticos a un biopoder.”* 22S El profesor debía de trabajar antes que cualquier cosa 

bajo una ética, que no denostara su trabajo diario y que en ningún momento pusiera en 

riesgo su imagen -no sólo frente a los alumnos sino en un régimen de sociedad como en 

el que vivimos-.

Además de mostrar o exhibir una ética el profesor, debía de conservar el signo 

de la “humildad" y la “modestia”. El profesor debía dejar claro a los alumnos que la 

soberbia, el orgullo, la vanidad simplemente son aspectos que llevan a los hombres o a 

los sujetos a los vicios y a los errores. La modestia y la humildad es el abrazo fraternal 

entre los hombres. Difícilmente habrá problemas.

¿Por qué la “humildad” y la “modestia”, acaso se pensaba en una sociedad de la 

tolerancia, o como bien dice Nietzsche de la inferioridad? Todo parece indicar que sí, ya 

que los alumnos serán virtuosos en la medida en que la “humildad” y la “modestia” sea 

el reflejo más dócil -aparente- de modo que no exista alguien superior sino inferior.

Sin duda, la formación moral de la población está compuesta de una voz 

eminente, quizás impositiva pero sobre todo autoritaria. Sin dejar de ser amoroso. El

227 “El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigila y las de la sanción que normaliza. Es una 
mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. Estable sobre los 
individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona. A esto se debe que, en 
todos los dispositivos de disciplina, el examen se halle altamente ritualizado. En él viene a unirse la 
ceremonia del poder y la forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el establecimiento de la 
verdad“ Véase Michel Foucault, Vigilar y castigar, Siglo XXI, México, 2008, p. 1 89
22S Ibídem, p. 64
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profesor después de haber dejado lina büena imagen ante todo el público, y haber sido 

humilde/modesto, es momento de ser amoroso: “La mirada amorosa del maestro moral 

está enfocada o imbricada al hogar normal y económico doméstico.”““

El amor en la actividad diaria del profesor viene a contrarrestar diversos líos o 

problemas; uno de ellos -en incluso el más notable- es peso que ocupa la disciplina en 

la escuela. ¿Cómo exigir a un alumno que respete o siga las normas, si por otro lado, el 

amor sea demasiado compasivo? En este sentido el amor sólo es un instrumento de 

entretenimiento moral, quiero decir, el amor sirve como guía para alcanzar todo un 

conjunto de normas -moral-, y no como un principio de unidad hacia los otros -como 

típicamente se entiende-. Lo curioso que este amor que profesa el maestro proviene del 

modelo familiar; en el hogar cada quien atiende sus obligaciones.

Por ejemplo, el padre trata de conseguir el sustento económico para la familia. 

También, él se encarga de ver a sus hijos y darles los consejos que sean necesarios para 

la vida. En cambio, la madre se ocupa de las actividades de la casa y de atención de su 

hija. El padre tanto como la madre muestran un afecto o amor por sus hijos, aquí se da 

un circulo de convivencia que se apoya en un cúmulo de saberes y discursos que 

refieren a una ética. La escuela sigue el modelo familiar; “la escuela construía una 

tecnología para transformar a los seres salvajes en sujetos éticos.” 229 230 La población debe 

ser regulada por un conjunto de prácticas que sean apropiadas a un código transparente 

y estable.

¿A qué se debe la construcción de sujetos éticos? Al menos en la escuela se debe 

a una formación -educación normalizadora- de tal manera que actúe o se piense bajo un 

modelo familiar. El padre está al pendiente de su hijo. La madre se esmera por darle lo 

mejor a su hija. Los padres son ejemplo de los hijos, así como el profesor es el ejemplo 

de los alumnos, es una figura irreductible sin mala reputación en la sociedad urbana. Es 

el modelo a seguir.

La escuela sigue el modelo familiar; éste logra versificar el discurso educativo 

de la maestra. Antes, sólo se hablaba del maestro-alumno, ahora se habla de la maestra- 

alumno231. En la historia de la educación normalmente se hace referencia a los maestros; 

incluso los primeros maestros o profesores fueron sacerdotes -la Escolástica es el punto

229 lbídem, p. 69
230 lbídem, p. 69
2,1 Alumnos en el discurso educativo o simple y llanamente en la educación se refiere hoy en la actualidad 
tanto a niños y niñas.
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de emergencia de la institucionalización de la educación y su carácter más disciplinar 

que hasta hoy conocemos-. El papel de la maestra en la escuela es estar atenta a las 

necesidades de las niñas. Una madre le da cobijo y le enseña todo a su hija, asi también 

la maestra deberá de darle apoyo a la niña como el de una madre. La maestra entra en el 

discurso educativo como una figura que invade la intimidación de las niñas.

Mientras, el maestro representa la figura ejemplar en un código moral y de honor 

en la sociedad, la labor de la maestra es “(• • •) enseñar a las niñas el inestable valor de la 

cocina, costura para formar administrables amas de casa.’'“ '  Entonces, el propósito de 

la maestra consiste en formar o preparar precisamente a las niñas para ser útiles dentro y 

fuera del modelo familiar. La búsqueda incesante de la utilidad en las niñas -para que 

sean capaces para tal o cual labor domestica- pretende extenderse en la población como 

un mecanismo de eficacia y control, que se ha fijado primeramente en la escuela como 

una institución que adiestra a toda la población.

El maestro y la maestra de aquí en adelante se presenta como dos individuos que 

promueven -no tanto conocimientos o aprendizajes- sino estrategias o tácticas para 

construir sujetos éticos y útiles* 233. Por ello, cabe señalar dos problemas que configuran 

la genealogía del maestro urbano y que inciden en el panorama educativo del siglo XIX: 

el primero, sería el fracaso de la reforma ciudadana donde el profesor es el indicado 

para echar andar el modelo ético; el segundo, es la exigencia del gobierno para evaluar a 

los maestros su eficacia dentro de la escuela. ¿Acaso la educación debe estar sometida 

sólo a los intereses utilitarios del gobierno? ¿La educación es la máquina que convierte 

a los nómadas en sujetos de conocimiento, o simplemente el gobierno hace más 

hincapié en la docilidad234 * que en despertar la crítica en los alumnos?

Los métodos más importantes en el proceso de la evaluación -tanto de alumnos 

como profesores- es el examen233; “sólo un examen independiente podía garantizar una

2j2 Véase Dave Jones, “Genealogía del profesor urbano“ en Foucault y  la educación, Stephen .1. Ball 
(Comp.). Morata. Madrid, 1993. p 69
233 El enfoque por competencias quizás sea algo parecido a la emergencia del discurso eficaz que se 
pretendía en el siglo XVIII y XIX en Londres.
2'4 Las disciplinas conlleva un grado de docilidad-utilidad en los cuerpos: “es dócil un cuerpo que puede 
ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado. Los famosos 
autómatas, por su parte, no eran únicamente una manera de ilustrar el organismo; eran también unos 
muñecos políticos, unos modelos reducidos de poder (...)” Véase Michel Foucault, Vigilar y castigar, 
Siglo XXI, México, 2008, p. 140
233 “(•••) el examen en la escuela, crea un verdadero y constante intercambio de saberes: garantiza el paso
de los conocimientos del maestro al discípulo, pero toma del discípulo un saber reservado y destinado al
maestro. La escuela pasa a ser el lugar de elaboración de la pedagogía." Véase Michel Foucault, Vigilar y  
castigar, Siglo XXI, México, 2008, p. 191
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instrucción eficiente."236 Es decir, el examen es el dispositivo que permite analizar el 

rendimiento y las condiciones tanto de los alumnos como de los maestros en la escuela. 

¿Por qué exigir en la educación en especial a los maestros y alumno una eficiencia, tal 

como si fueran máquinas que sólo cumplen para lo que fueron creadas, para trabajar? 

De este modo, se podría decir tajantemente que “(•••) la enseñanza eficiente forma parte 

de una estrategia de poder emergente que puede describirse como biopolítica.”237 238 Así, la 

escuela se describe ahora como una institución de poder que construye un régimen para 

una población eficiente.

Para 1870 y 1902 los gobiernos -en Londres- se empeñaron en legislar políticas 

como programas para facilitar el acceso a los niños a una escuela elemental. Era mucho 

más sencillo -y  menos riesgoso- invadir la vida de la población a través de la escuela de 

los niños. Entonces, la escuela es el espacio que permitiría dirigir un poder sobre la vida 

para forjar una población eficiente. De este modo, la escuela incide ert la construcción 

de una población responsable tanto moral como práctica. El proyecto de la biopolítica 

no buscaba la construcción de un pueblo ilustrado -como Kant-, sino que la población 

fuera ante todo competitiva' ‘.

El paradigma de la "efectividad" configuración del entorno de la escuela, quizás 

no se aleje tanto el desarrollo del capitalismo en siglo XVIII. Al contrario, la escuela o 

la educación se ve invadida por la exigencia útil -económicamente al final de cuentas- 

que hoy se visualiza en los enfoques o programas educativos, y que difícilmente se aisla 

de las prácticas discursivas de hace unos siglos. La enseñanza eficiente proviene de un 

aparato de poder como el gobierno o el Estado -el cual ya mencioné anteriormente en la 

gubemamentalidad- cuyo fin es crear una población sobre todo sobria, sana y 

competitiva. En resumen, la escuela es una institución de poder que trata de formar a los 

alumnos para convertirlos en sujetos éticos. Aquí no termina, conviene que los alumnos 

sean regulados, vigilados y controlados bajo mecanismos de poder.

Después del fracaso del modelo moral que debía de aplicar el profesor, así como 

la desilusión del maestro de la escuela benéfica, junto a la introducción de la maestra 

como madre y el rigor o el peso de la disciplina en ambiente de la escuela, la educación

2'6 Véase Dave Jones, “Genealogía del profesor urbano" en Foucauh y  la educación, Stephen J. Ball 
(Comp.). Morata. Madrid, 1993. p 72
237 ídem, p 72
238 Nuevamente aquí encontramos una gran similitud en el enfoque por competencias que se plasma en 
las reformas educativas 2000-2012 en México.
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es un aparato de un poder sobre la vida, que dirige a la población sin ninguna excepción. 

Si se quiere un control y regulación sobre la población, la escuela es la institución que 

sirve de base para lograrlo. La escuela o la educación han sido los cimientos para hacer 

más fuerte un poder sobre la vida, ya que “la nueva tecnología de la seguridad ofrecía 

la complementariedad entre el hogar y la escuela.”239 ¿Realmente estamos condenados a 

ser libres como dice Sartre, o a no serlo?

3.5 ¿La vida es error o especificidad?

Lo que quiero presentar a continuación se ilustra -quiero suponer- a través del título de 

este apartado, el cual busca dimensionar las posibilidades que emergen en el concepto 

de vida. Es decir, cómo se ha explicado o justificado el concepto de vida en los 

discursos científicos -biológicos, químicos, físicos, etc., -, pero en particular de qué 

forma se ha abierto la vida misma, de tal manera que el sujeto ya no se encuentra en el 

régimen de conocimiento -del sujeto cartesiano- si no va más allá de lo vivo y de la 

intencionalidad de la fenomenología, del error. Cabe señalar, que la gran mayoría de las 

ciencias han pensado al sujeto/individuo más en el tenor del conocimiento: por ejemplo, 

la biología habla de un conocimiento sobre la vida más no de la vida misma.

Y por supuesto, analizar el terreno de la vida como tal es entender el surgimiento 

de la biopolítica, quiero decir, que la vida no sólo constituye la clave de un fenómeno 

médico-científico sino de un discurso moral-político. Y es justamente lo que ha ocurrido 

con un poder sobre la vida, que se refleja en los aparatos o instituciones de poder como 

la escuela, el hospital, la prisión, el asilo, etc. En resumen, digamos que abrir la vida, 

significa por un lado dejar las estructuras, ramificaciones e hipótesis que las diferentes 

ciencias han construido; por el otro lado, que la vida está sujeta a la contingencia, la 

irregularidad, la asimetría, la inexactitud, la imperfección, el exceso y por tanto al error.

Quizás sea un error intrínseco en la propia vida e irreducible; el problema es que 

no se ha apreciado de la misma forma en la ciencias de la vida, al contrario, se ha hecho 

más hincapié á la vida como objeto de estudio o conocimiento que pensar a la vida en su 

intima apariencia, al desnudo como dice Agamben.

Véase Dave Jones, “Genealogía del profesor urbano“ en Foucanlty la educación, Stephen J. Ball 
(Comp.). Morata, Madrid, 1993. p 77
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Ahora bien, “la vida se ha vuelto el más allá de la subjetividad, lo que viene a 

exceder los límites del sujetos individuales, a arrancarlo del campo de la experiencia, a 

dislocar de su conciencia, a vaciar su interioridad, a tensar violentamente su lenguaje, a 

reorganizar sus políticas, a reconfigurar sus modos de producción'"240 ¿A caso la vida es 

la instanciación que produce a los sujetos y no el poder según Foucault? A simple vista 

parece haber una cierta inconsistencia en Foucault, pero no es así; ya que como describí 

atrás la biopolítica es una forma de singularizar la vida -de controlarla y administrarla- 

y de invadir los rincones más solitarios y fríos donde ella se refugia. Pero además la 

vida trata de apartarse de los espacios reglamentados por la normalidad, resistir, mutar o 

romper con modelos establecidos -por eso Foucault más adelante afirmará que la vida 

es capaz de error-.

En este sentido, la ciencia también es parte de un espacio reglamentado por una 

serie de criterios, normas y métodos: donde la vida ha sido objeto de conocimiento de 

diversas ciencias, uno de los factores que ha influido considerablemente en el discurso
j

científico -en especial la biología- es la enfermedad. Hay dos maneras de pensar esto 

último: “(...) como indicador teórico de problemas a resolver (a saber, de manera 

general, aquello que constituye la originalidad de la vida sin que constituya un ámbito 

independiente de la naturaleza). Como indicador crítico de reducciones que es preciso 

evitar (a saber, todas aquellas que tienden a ignorar que las ciencias de la vida pueden 

prescindir de posiciones de valor asociadas a la conservación, la regulación (.. ,).”241 242

Entonces, la enfermedad no sólo emerge desde su naturaleza -en tanto origen- 

sino también está sujeta a valoraciones; “un imperativo más que un método, una moral 

más que una teoría”'  '  No cabe duda, que la vida -desde su aparición en su versión sólo 

científica- haya sido el objeto de estudio de las ciencias en general, esto no pudo ser sin 

las observaciones e hipótesis de la biología como una ciencia que derivó toda una serie 

de conocimientos encaminados a guiar a otras ciencias aspectos genéricos sobre la vida 

misma. Hoy en día los biólogos se sienten orgullosos de sus investigaciones, porque a 

partir de sus técnicas, objetos, pruebas y clasificaciones pudieron justificar la existencia 

de los seres vivos y la complejidad de su adaptación en el medio.

i40 Gabriel Giorgi y Fermín Rodríguez (Comps.) Ensayos sobre biopolítica, excesos de la vida. Paidós, 
Buenos Aires, 2007, p. 9
241 Michel Foucault, “La vida: la experiencia y la ciencia", en Ensayos sobre biopolítica, excesos de ¡a 
vida, Gabriel Giorgi y Fermín Rodríguez (Comps.), Paidós, Buenos Aires, 2007, pp. 53-54.
242 ídem, p. 54.
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¿Es la vida un experimento de la ciencia? No. En la actualidad se piensa que la 

vida es un problema médico-científico. Sin embargo, el avance de las ciencias resulta 

ser paradójico, puesto que han salvado vidas pero desafortunadamente también se han 

perdido muchas más -sin tomar en cuenta las enfermedades que eliminan por completo 

al resto de la población de manera lenta, como el cáncer o la diabetes-.De esta forma, la 

vida y la muerte nunca son en sí problemas médicos, “incluso cuando el médico, en su 

trabajo, arriesga su propia vida o la de los otros, se trata una cuestión de moral o de 

política, no de una cuestión científica.”243 Atendiendo las recomendaciones de la ciencia 

o medicina, se cree que lo demás no tiene una real importancia dentro y fuera de la vida.

En los antiguos griegos la moral244 y la política era la clave para llevar una vida 

activa, sin preocuparse de que pasara tanto con la salud y los hábitos típicos de un sujeto 

que estiliza su libertad. Por otro lado, es innegable, la diversidad de opiniones -como la 

religión y la ciencia- encontradas e incluso algunas de ellas se contradicen una con otra, 

pero a final de cuentas las ciencias de la vida habrían.sido imposibles “(...) sin tomar en 

cuenta como esencial a su objeto la posibilidad de la enfermedad, de la muerte, de la 

monstruosidad, la anomalía y el error, cuyos mecanismos físico-químicos pueden 

reconocerse cada vez con mayor exactitud.”243 Por tanto, las ciencias de la vida -como 

la biología, la química, etc., -  surgen gracias a un factor intrínseco que se manifiesta en 

el hombre, es decir, que proviene de él.

Digamos, que el hombre a partir de sus experiencias es susceptible de la muerte, 

la enfermedad, el error, etc., y no sabemos si su procedencia es simplemente científica, 

o sólo es un discurso/conocimiento que oculta por medio de verdades, toda una serie de 

acontecimientos eventuales o transformaciones, que marcan -como dice Canguilhem- 

la discontinuidad de la historia. Y es precisamente lo que Foucault intenta descifrar sin 

abandonar como tal su proyecto filosófico, atendiendo que más allá de la fonnación de 

la verdad y el inevitable desarrollo de la historia general, la ciencia después de todo está 

sometida a la ruptura, a la discontinuidad, la contingencia, etc.

Por eso, no puede afirmarse -tajantemente- que la vida solamente sea en su 

especificidad, carácter, forma, clasificación y continuidad un tipo de conocimiento.

24' Ibidem, p. 54.
244 Véase Michel Foucault, Historia de ia sexualidad 11, el uso de los placeres. Siglo XXI, México, 2009. 
(Principalmente la parte de la dietética).
243 Véase Michel Foucault, “La vida: la experiencia y la ciencia", en Ensayos sobre biopolitica, excesos
de la vida, Gabriel Giorgi y Fermín Rodríguez (Comps.), Paidós, Buenos Aires, 2007, p.53
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En efecto, la vida no debe ser reductible a un conjunto de teorías o hipótesis que 

explican la fundación de los seres vivos y su ambiente. A pesar de vivir en un mundo 

conceptualmente construido, no prueba que el hombre se haya desviado de su vida por 

algunos vicios, “(•••) sino solamente que vive de una manera determinada, que no tiene 

un punto de vista fijo sobre su medio, que se mueve sobre un territorio indefinido o 

ampliamente definido, que se desplaza para recoger información, que mueve unas cosas 

en relación con otras para volverlas útiles.”246 En este sentido, para Foucault247 formar 

conceptos248 es una manera de vivir y de no matar la vida, es decir, que cualquier ser 

vivo que extrae información -como códigos, mensajes, etc., -  a su medio, es una forma 

de movilizar a la vida.

Porque a través de la información que se recopila es posible que estructure su 

medio en el que vive, de tal manera que no está congelado sólo en una justificación de 

tipo biológica -pero tampoco se excluye- sino que además la vida misma se abre. En 

esta polémica sobre la codificación/descodificación de la información, o más bien el 

modo en cómo se recibe la información por parte de los seres vivos, el error ocupa un 

lugar primordial en estos problemas; ya que no existe una fórmula en la que se sugiera 

con exactitud la información que abstraen los seres vivos en general. No trato de decir, 

que los sistemas de información -en la biología- no sean capaces de determinar sino 

que son falibles.

La vida según las ciencias debe ampararse en el origen de los seres vivos, 

apelando a su método, fórmulas, códigos, mensajes, objetos, teorías, experimentos, etc., 

¿Pero alrededor, fuera o adentro no existe la posibilidad de error? No sé si esto tenga 

que ver con el método, lo dudo, al parecer el error es parte de una condición que rodea 

no tanto a los hombres en general, también a las ciencias, discursos, conocimientos y 

modelos que se presentan como verdaderos e irrefutables. Nietzsche decía que la verdad 

era la mentira más profunda. Para Foucault la vida no se orienta en esta discusión de lo 

verdadero/falso, pues la respuesta a esto sea simplemente el error.

“En última instancia, la vida es aquello que es capaz de error, de ahí su carácter 

radical. Y tal vez a causa de este dato, o de esta eventualidad fundamental, haya que dar 

una explicación sobre el hecho de que la anomalía atraviese la biología de punta a

246 ídem, p. 55
247 Pero en especial para su maestro Canguilhem que busca en la historia de la ciencia, de qué manera ese 
conocimiento de la misma vida corresponde al concepto en la vida.
24S Recordar a Deleuze de que la filosofía construye conceptos.
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punta.”249 250 De esta manera, podemos -pensar- que también el origen del pensamiento 

humano y la historia, están condenados a “errar” y a “equivocarse” debido a factores 

tanto externos como internos productos de la misma vida. Quizás Canguilhem tenía la 

razón, al decir que la historia de las ciencias debía pasar por el tamiz del epistemólogo y 

no del científico, ya que el epistemólogo marca el error no como un agente ajeno a la 

investigación, sino como un elemento que cobra una real importancia en el juego de las 

ciencias. De ahí, que la “discontinuidad” sea un contraste entre el error y lo que se busca 

en esta perspectiva histórica.

Finalmente, el error sea una forma de escapar de los condicionantes que la vida 

ha sido objeto -la ciencia, la fe, la política, etc., -. Y no es que el error sea el escaparate, 

más bien la vida es susceptible al error; por eso, “la oposición entre lo verdadero y lo 

falso, los valores que uno le presta al otro, los efectos de poder asociados a esta división 

por parte de diferente sociedades e instituciones, tal vez no sea sino la respuesta tardía a 

esta posibilidad de error intrínseca a la vida.”'230 Los científicos contemporáneos se ríen 

y alegran por haber conquistado el sueño moderno, de la técnica y la eficacia de la 

ciencia en la medicina. El antídoto -no la panacea- para curar enfermedades como el 

cáncer, diabetes y sida, siempre se han queda en el intento o a un factor de más, el error.

3.6 El estado de excepción

Para cerrar este capítulo final, he decidido problematizar el estado de excepción como 

un mecanismo de bio-poder y de la biopolítica, que G. Agamben lleva hasta sus últimas 

consecuencias en una arqueología/genealogía del derecho. Por ello, presento una serie 

de reflexiones que van orientadas, a entender de qué manera el individuo como tal está 

subordinado a un marco jurídico, en el que legalmente sus derechos son desactivados y 

condicionados, de tal manera que, más allá de afectar al Estado de derecho -del que 

idealmente hablan los teóricos o juristas del derecho- se produce una nuda251 vida. El 

estado de excepción que exhibe Agamben, constituye un punto de desequilibrio entre el 

derecho público y el derecho político, es decir, no existe un acuerdo de facto -al menos

Óp. cít pp. 55-56
250 Óp. cit p. 56
2‘ ' Lo que Foucault llama un poder sobre la vida. Agamben lo nombra una nuda vida a raíz de la fuerza 
que tiene la norma dentro del Derecho.
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práctico- que permita conciliar las necesidades o inconvenientes del individuo dentro de 

una esfera jurídica.

Este desequilibrio se origina por la cancelación de los derechos/garantías que el 

sujeto tiene; donde los gobiernos -al final de cuentas- tienen más poder que los propios 

ciudadanos. Es importante aclarar, que no se trata de saber quién tiene más poder que 

otros, sino de saber de qué modo se constituye el derecho en nuestra sociedad como un 

discurso centralizado en leyes. Por otro lado, el motivo de analizar las singularidades del 

estado de excepción, se debe -además de los tintes arqueológico/genealógico- a la 

preocupación de Agamben por los procesos de sujeción, en el que los individuos son y 

han sido sometidos en diversas épocas por mecanismos de control -esto coincide con 

otros medios-.

¿Qué es el estado de excepción? No es un régimen de dictadura252 en su versión 

legal, sino la tradición que piensa que la política es la guerra por otros medios. Aquí, las 

dicotomías violencia-derecho y vida-norma adquieren una importancia en la discusión 

sobre el estado de excepción, ya que constituyen partes que configuran el paradigma 

contemporáneo de la política y el derecho. Más que exhibir la procedencia del derecho o 

el estado -en su naturaleza misma- el estado de excepción se refiere a la vida, “entonces 

una teoría del estado de excepción es condición preliminar para definir la relación que 

liga y al mismo tiempo abandona lo viviente en manos del derecho.”253 En efecto, es 

una disposición que en primer lugar cobija la vida o individuo -como instrumento 

legal- y después, es presa de todas aquellas regularidades o acciones que sobrepasan lo 

vivo. ¿Es paradójico?

Un claro ejemplo del estado de excepción o al menos de su carácter, se observa 

perfectamente en las leyes que emanan del senado de Estados Unidos el 26 de octubre 

de 2001; que permitía al ministro de justicia -de cualquier Estado- poner bajo custodia 

al extranjero que fuera sospechoso de actividades que pusieran en riesgo la seguridad de 

la nación. Al cabo de seis días el extranjero debía ser expulsado, o acusado de algún tipo 

de violación a la ley, como la inmigración. “La novedad de la “orden” del presidente 

Bush es que cancela radicalmente todo estatuto jurídico de un individuo, produciendo 

así un ser jurídicamente innominable e inclasificable.”254 En pocas palabras, ningún 

extranjero que era condenado por estas disposiciones, podía defender sus “derechos” * 234

252 Es importante aclarar que hay una tradición que define el estado de excepción a través de la dictadura.
Giorgio Agamben, Estado de excepción. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2010, p. 24

234 ídem, p. 27
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ante una corte de justicia, a pesar de contar con diversos tratados con instituciones en 

pro de los “derechos humanos”.

El problema de fondo reside principalmente en que el estado de “derecho”, te 

provee de un marco jurídico en el cual te puedas defender ante cualquier delito -siempre 

y cuando se compruebe lo contrario- ante una corte. Al mismo tiempo, este estado de 

“derecho” se convierte en estado de excepción, en la medida en que existe un abuso de 

leyes sobre los individuos -lo que sucede con la suspensión del estatus jurídico de los 

extranjeros en Estados Unidos-, quiero decir, que la cancelación de sus “derechos” no 

constituye parte de una violación, más bien forma parte de la red de normas jurídicas 

que el mismo derecho crea. De manera que, el estado de excepción es un paradigma con 

presencia en los gobiernos contemporáneos, es decir, el gobierno tendrá más poder y los 

ciudadanos menos “derechos” según Rossiter.

La configuración que existe tanto en la suspensión de los extranjeros en Estados 

Unidos como en producción de nuevas normas, se debe más a una teoría de la necesidad 

que a una aplicación extrajurídica; por eso, el estado de excepción implica también un 

estado de necesidad que se ejecuta o bien choca con la ley, puesto que la necesidad es la 

fuente original de todo derecho y a partir de ella es posible condicionar un conjunto de 

cosas. Así, “el estado de excepción, en cuanto figura de la necesidad, se presenta así -  

junto con la revolución y la instauración de facto de un ordenamiento constitucional- 

como una disposición “ilegal” pero perfectamente “jurídica y constitucional”, que se 

concreta en la producción de nuevas normas (o de un nuevo orden jurídico).”235

En otras palabras, el estado de excepción en tanto necesidad es una disposición 

que jurídicamente es posible, pues se abala dentro de un marco jurídico que permite la 

producción de normas, pero es “ilegal” porque vence la ley según sus determinaciones 

en las que descansa. En este sentido, el estado de excepción al cancelar los “derechos” 

de cualquier individuo -inmigrante, judío, indígena, etc., - , también se está poniendo en 

jaque la propia vida, cuando se supone que el derecho es el casco protector de todas las 

irregularidades extrajurídicas.

¿Acaso el derecho como instrumento jurídico está demasiado lejos de la vida? 

Según Agamben eso parece, pues sólo conocemos el derecho estudiado -es decir, el 

derecho que teóricamente señala el “funcionamiento” de las leyes dentro de un orden 

previamente establecido- y no el derecho aplicado -el que se aspira o el ideal que haga

2:” Ibídem, p. 65
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que se cumplan verdaderamente las leyes-, lo que sería para Walter Benjamín la puerta 

de la justicia.

La “fuerza-de-ley constituye un elemento indispensable en la conformación del 

estado de excepción; puesto que “el concepto “fuera-de-ley”, como término técnico del 

derecho, define, por lo tanto, una separación de la vis obligandi o de la aplicabilidad de 

la norma de su esencia formal, por la cual decretos, disposiciones y medidas que no son 

formalmente leyes adquieren no obstante la fuerza.”256 ¿Qué tipo de fuerza? En el 

estado de excepción el poder ejecutivo puede valerse de este término, para acreditar 

cualquier tipo de disposiciones -ya sea legal, político o judicial- con el propósito de 

sustentarse o actuar como leyes considerando que no son leyes. Sin embargo, la 

acreditación no sólo proviene del poder ejecutivo sino legislativo.

Esta enorme confusión entre el poder legislativo y ejecutivo dentro del estado de 

excepción, ha devenido gracias a la polarización de funciones y los desacuerdos entre 

ambas partes. Lo cierto es que la fuerza prevalece en las disposiciones o medidas que 

funcionan como leyes -aunque no lo son-. Por un lado, hay normas en “el estado de 

ley” que están vigentes pero no se aplican como tal (no tiene “fuerza”); por el otro, 

existen actos que no tienen valor de ley -como el pago de tenencia y pago de placas- y 

adquieren fuerza o sea se aplican. Entonces, la fuerza en el estado de excepción es un 

espacio sin leyes -de hecho no se aplican-, ya que existe un rotunda separación entre la 

norma y la praxis.

De este modo, “el estado de excepción es un espacio anómico en el que se pone 

en juego una fuerza-de-ley sin ley (que debería, por lo tanto, escribir: fuerza de ley) 

(...).”257 En definitiva, lo que menos tiene fuerza es la ley, por el contrario, la fuerza en 

la excepción se concentra más en la “aplicabilidad” de normas -o no necesariamente 

normas como las disposiciones, decretos o medidas- Por eso, se puede definir al estado 

de excepción como una figura anómico (sin leyes, sin regulación, sin normas: hablando 

en el sentido fuerte de la palabra). Por otro lado, me gustaría enfatizar en la importancia 

de la dicotomía violencia-derecho, que encierra toda una serie de implicaciones en el 

discurso filosófico y jurídico, pero principalmente rompe con el nexo entre el poder 

constituido y poder constituyente. 236 237

236 Ibídem, p. 80
237 Óp. cit p. 81
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Para Walter Benjamín la violencia “divina“ o “pura” se caracteriza en particular 

por estar “más allá” o “por fuera” del derecho. Sin embargo, existe una dialéctica entre 

la violencia que instala el derecho y la violencia que lo conserva.

Es decir, que el derecho más allá de contrarrestar las irregularidades/problemas 

que la violencia ha causado, por el contrario, el derecho produce un tipo de violencia -  

revolucionaria- que sólo aplica en caso de que no exista un acuerdo entre ambas partes. 

Por eso, la violencia siempre viene “por fuera” no se debe tanto a los fines del derecho, 

sino más bien porque su existencia ya estafija fuera del derecho. Aunque el derecho no 

busque la violencia, ésta siempre estará ahí esperando. No obstante, la misma violencia 

ai final de cuentas conserva o sostiene al derecho, quiero decir, que sin la violencia es 

probable que el derecho no tuviera una importancia mayor.

El estado de excepción además de suspender el derecho mediante una decisión 

jurídica, y sujetar a los individuos a través de un dispositivo de control, busca convertir 

la excepción -en oposición a la regla- en un objeto de la emancipación al igual como la 

“violencia divina” de Benjamín. ¿Por qué? La excepción simplemente sujeta o inclusive 

subordina a diversos mecanismos de control -me atrevería a decir que el derecho es uno 

de ellos-. Es preciso recordar las sociedades de control"' que Deleuze enuncia en Mil 

mesetas, para estar seguros de que la excepción constituye un nuevo poder sobre los 

individuos y por ende sobre la vida. Tanto la violencia como la excepción se alejan del 

todo de una raíz o fuerza jurídica, de manera que “(...) no existe más que una zona de 

anomia, en la cual actúa una violencia sin ropaje jurídico alguno.”259

Entonces, la violencia en el estado de excepción no tiene ropaje jurídico pues se 

somete a una figura sin leyes, sin regulación, sin normas: hablando en el sentido fuerte 

de la palabra. Retomando, la ruptura entre el derecho y la violencia -o  mejor dicho entre 

poder constituyente y poder constituido-, emergen dos perspectivas importantes: “(...) 

la primera es la de una acción humana sin ninguna relación con el derecho, la “violencia 

revolucionaria” de Benjamín o un “uso” de las cosas y de los cuerpos que no tengan 

nunca la forma.de un derecho; la segunda es la de un derecho sin ninguna relación con

"íS A diferencia de lo que sucedía en la sociedad disciplinaria, en las actuales sociedades de control el 
acento no se coloca en impedir la salida de los individuos de las instituciones. Al contrario, se fomenta la 
formación on-line, el trabajo en casa. Sin horarios, sin nadie que esté vigilando. De lo que se trata ahora 
no es de impedir la salida, sino de obstaculizar la entrada.
"59 Cfr. Giorgio Agamben, Estado de excepción, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2010, p. 113
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la vida -el derecho no aplicado, sino solamente estudiado, del cual Benjamín decía que 

es la puerta de la justicia.”260

Esto último indica; por un lado, el derecho no parte o se sustenta en la vida, por 

eso, las leyes no tienen fuerza a diferencia de las disposiciones, medidas o decretos que 

se caracterizan por su aplicabilidad. El derecho pertenece a los eruditos -los juristas o 

teóricos del derecho- pues solo se estudia, se documenta y se organiza más no se aplica 

como tal. Por otro lado, el funcionamiento del derecho en una sociedad como la nuestra, 

ha frustrado los intentos de ciertas acciones -como la paz mundial-, y ha ocasionado 

desligar lo que verdaderamente ocurre en la realidad, a lo que el derecho juzga. De ahí, 

el carácter frívolo de la violencia "revolucionaria” y el eco de la excepción como forma 

-insisto- de emancipación.

Por último, es menester mencionar que “el gesto de Kafka no consiste en haber 

mantenido, como piensa Scholem, una ley que ya no tiene significado, sino en haber 

mostrado que ella deja de ser ley para indeterminarse punto por punto respecto a la 

vida”261 ¿Acaso el fin de las leyes reside en hacer de la vida un objeto de estudio y no 

de prácticas?

760 ídem, p. 15.
361 Ibídem, p. 119.
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C o n c l u s i o n e s

En la presente investigación procuré establecer un diálogo con algunas problemáticas 

que atraviesan el pensamiento de Foucault, no con el afán de resolverlas sino de saber 

cómo se constituyen en la obra de Foucault y de qué modo estas mismas problemáticas 

son el referente de otros posicionamientos teóricos -Nietzsche, Deleuze y Agamben- 

los cuales permiten analizar diversas prácticas discursivas a nivel de su existencia.

1

La genealogía nietzscheana fue la inspiración de Foucault en esta segunda etapa 

intelectual, la cual ajusto varias cuestiones al interior del proyecto Arqueológico, como 

enfocar las prácticas discursivas alrededor de las relaciones de poder-saber. Algunos 

historiadores como Paul Veyne -amigo entrañable de Foucault- ha dicho que no existe 

otro filósofo más cercano a Nietzsche que el mismo Foucault. Tal afirmación no se debe 

tanto a la cercanía que sostuvieron varios años en el Collège Francia, sino al legado de 

Nietzsche que incidió fuertemente en la vida de Foucault.

La genealogía en Foucault adquiere una amplitud en otros discursos -distintos a 

los que Nietzsche estaba acostumbrado- como la sexualidad, el castigo, las prisiones, 

etc. Tampoco hay que demeritar el esfuerzo de Nietzsche, simplemente la intensión de 

Foucault fue abrir un campo de investigación en el que se pudiera visualizar -quizás de 

forma discontinua- la procedencia y emergencias justamente de dichos discursos y otros 

que se han ido sumando al paso del tiempo -como el trabajo de Stephen .1. Bail- Asi, la 

genealogía foucaultiana es considerada como una mirada, es decir, como un conjunto 

de criterios y no de reglas.
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En sentido lato, su “método" no se constituye por reglas de carácter normativo, 

más bien se ajusta a una perspectiva que descansa en un sistema arbitrario; aquí la 

discontinuidad262 opera como una forma de analizar la gama de saberes históricos en los 

que el hombre ha sido objeto de conocimiento -mérito quizás de Canguilhem-

Foucault siempre estuvo en contra de los efectos centralizadores de la ciencia263, 

en este sentido la genealogía se presenta como una anti-ciencia', ya que funciona en 

“(...) oposición a los proyectos de una inscripción de los saberes en la jerarquía del 

poder propio de la ciencia, una especie de tentativa para liberar a los saberes históricos 

del sometimiento (...).264 265 Es decir, la genealogía es liberadora de todas aquellas 

tentativas del discurso científico, que pongan en entre dicho los aspectos más singulares 

de otros discursos que no son científicos. Por ello, la genealogía recupera discursos que 

han sido excluidos a través de la historia, y que carecen quizás de un carácter útil en 

nuestra sociedad.

Lo que Michel Foucault busca a toda costa, es revertir -en el buen ánimo- la 

construcción de saberes261 y discursos no con el propósito de encontrar su origen, sino 

de saber por qué y cómo han emergido esos discursos y saberes que hoy forman parte 

de nuestra cotidianidad. La genealogía de Foucault -a diferencia de Nietzsche- se habla 

de las genealógicas; La historia de la sexualidad y Vigilar y castigar son en realidad 

tipos de genealogías como aplicaciones de la genealogía nietzscheana, es decir, hay toda 

una inspiración en tomo a lo que originalmente Nietzsche buscaba, romper con esa 

Verdad que nos ha hecho esclavos y civilizados de una moral.

Cabe señalar, que la ontologíci histórica de nosotros mismos es producto de un 

análisis genealógico, entendido como una investigación histórica. Esta tiene que ver con 

la pregunta Was ist Aufklcirungl Foucault busca dar una respuesta a la problemática de 

Kant (1784), más que preguntar por el presente es saber cómo nos hemos constituido 

como seres históricos. Se intenta plantear una crítica en forma de ethos que permita 

interrogar lo que decimos, pensamos y hacemos en una ontologia histórica de nosotros 

mismos.

262 Véase Michel Foucault, La vida: la experiencia y la ciencia”, en Ensayos sobre biopolítica, excesos 
de la vida, Gabriel Giorgi y Fermín Rodríguez (Comps.), Buenos Aires, Paidós. 2007.
263 Véase Nietzsche, La Gaya ciencia, Madrid, Akal. 2009.
264 Michel Foucault, “Curso del 7 de enero de 1976” en La Microfisica del poder. Madrid, Ediciones la 
Piqueta. 1992. p 139.
265 Cuando hablo de discursos y saberes me refiero en el tenor de la economía, la historia, la antropología, 
e incluso de otros como la biología, la clínica, la medicina, etc., que han cobijado la construcción de un 
conocimiento sobre el hombre.
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Por otro lado, lo que Foucault ha llamado investigaciones genealógicas múltiples 

no es otra cosa que la genealogía; ésta es simplemente la plataforma metodológica y

conceptual de las genealogías, es decir, el “(•••) redescubrimiento conjunto de la lucha y
- 266 V memoria directa de los enfrentamientos.”

Por último, cabe decir que la influencia de Nietzsche ayudó bastante a Foucault, 

a entrever todo el aparato social en el que vivimos -los hospitales, asilos, manicomios, 

escuelas, seguridad, instituciones, etc.,- el cual nos permite explicar la procedencia y 

emergencia de los sujetos históricos. En cuanto a la genealogía como investigación 

histórica, puedo concluir que es una herramienta que sirve para analizar en al ámbito de 

lo histórico, aspectos singulares poco creíbles o conocidos por muchos; si tomamos en 

serio a Foucault, nos llevaremos una sorpresa que no hay nada nuevo que descubrir sino 

interpretar, de volver a encontrarse siempre consigo mismo.

II
Lo que se puede apreciar de esta genealogía de las genealogías del cuerpo, es la 

construcción del pensamiento de Michel Foucault sobre el tema del cuerpo; tratando de 

contrastar -posibles diferencias- arqueológicas y genealógicas. Sin caer en posibles 

contradicciones en el ámbito de lo académico, Foucault se coloca como un nominalista 

que afronta el espíritu de Artaud a través de Deleuze; donde se afirma que el cuerpo no 

tiene funciones naturales, es decir, que no están predeterminadas biológicamente. Más 

bien, el cuerpo sin órganos es radicalmente improductivo y sin embargo es productivo 

por intensidades.

La construcción del pensamiento de Foucault permite entender que, la relación 

del cuerpo y el alma no son un pecado metafísico sino una hipótesis fáctica, puesto que 

“(•••) el alma se verá afectada por las lesiones del cuerpo, sobre todo por las lesiones de 

ese órgano privilegiado que es el cerebro, y que es el órgano de todos los órganos.”266 267 

Al menos así lo deja entrever en El nacimiento de la clínica, cuando la enfermedad se 

impregna en el cuerpo debido a que peijudica a los órganos -el cerebro-.

Entonces, sin el organismo difícilmente es posible notar la proliferación de las 

enfermedades. Digamos que el organismo era la plataforma donde la enfennedad hacía

266 ídem, p. 138
267 Michel Foucault, La historia de la locura, en la época clásica I. FCE, México, 2009, pp. 329-330
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todo un ritual sobre el cueipo. De igual modo, Foucault en La historia de la locura -  

como tesis doctoral- sigue dando cabida a esta relación entre cuerpo-órganos, que más 

allá de derivar una lucha entre médicos y anarquistas trata de hallar la procedencia del 

cuerpo del loco; la locura en un primer momento se presenta como una enfermedad del 

espíritu -Voltaire-, en el que la locura sólo se limitaba a los fenómenos del cuerpo, 

mientras, el alma se asocia a la afectación de los órganos.

Este nominalismo de Foucault que subyace tanto en El nacimiento de la clínica 

como en La historia de la locura, permite interrogar desde un ángulo completamente 

diferente los objetos y saberes que se constituyen en los discursos científicos -como la 

medicina, la psicología e incluso la biología-. Al mismo tiempo, este nominalismo es 

una forma de cuartar -quizás radicalmente- el campo de investigaciones de algunos 

filósofos -como Descartes y Platón-, que buscaron una justificación a través de una 

metafísica, que en su tiempo cosecharon grandes revelaciones que hoy son el reflejo de 

esa herida occidental, de esa alma moderna.

Esta genealogía de las genealogías del cuerpo no podría tener más mérito sin 

Vigilar y castigar; no se debe tanto al gusto por Foucault -en parte lo reconozco- sino a 

la tesis principal: el poder produce cuerpos dóciles y  útiles en el sentido económico. Al 

principio, Foucault nos narra la brutalidad de los suplicios como formas de castigo 

generalizadas hacia el cuerpo. La búsqueda de nuevos modos de castigar, ha llevado a 

los reformadores a crear para cada delito su ley y para cada crimen su pena. La prisión 

será el lugar de resguardo de los delincuentes, ahí trataran de reformarse por medio del 

trabajo y actividades productivas.

En esta genealogía moderna, el cuerpo y el alma26 * * 268 se ven atravesados por 

ciertos mecanismos de poder-saber, se busca que el sujeto producido sea obediente, 

sometido a hábitos o reglas, según los principios de nobleza y autoridad. ¿La escuela?

26S “Esta alma real e incorpórea no es en absoluto sustancia; es el elemento en que se articulan los efectos
de determinado tipo de poder y la referencia a un saber (...). Sobre esta realidad-referencia se han
construido conceptos diversos y se han delimitado campos de análisis: psique, subjetividad, personalidad, 
conciencia, etc.; sobre ella se han edificados técnicas y discursos científicos; a partir de ella se han dado
validez a las reivindicaciones morales del humanismo. Pero no hay que engañarse: no se ha sustituido el 
alma, ilusión de los teólogos, por un hombre real, objeto de saber, de reflexión filosófica o de 
intervención técnica. El hombre del que nos habla y que se nos invita a liberar es ya en sí el efecto de un 
sometimiento mucho más profundo que él mismo (...). El alma, efecto e instrumento de una anatomía 
política; el alma, prisión del cuerpo“ Véase, Michel Foucault, Vigilar y  castigar, Siglo XXI, México, 
2008, p. 36
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Entonces, lo que hay son cuerpos dóciles; el poder ya no excluye, reprime, 

censura, etc., -los efectos negativos del poder- sino que el poder produce realidad. La 

pauta que marca Foucault, es que este poder disciplinario abre un nuevo proceso en los 

hospitales, escuelas, asilo, instituciones, es decir, una anatomía política del cuerpo.

En definitiva, el cuerpo en Vigilar y castigar es simplemente un prototipo 

fabricado según los estándares disciplinares. ¿Y dónde queda la subjetividad? La 

subjetividad ocupa un lugar especial en el corazón de Kant, sin embargo, para Foucault 

la subjetividad es producida por las diversas modalidades histórico-sociales que cada 

individuo proyecta en su vida -al igual de los discursos/ prácticas sociales-. Así, la 

subjetividad tiene una correlación con el cuerpo, es decir, el “(...) estado del cueipo 

produce necesariamente tales movimientos del alma que, a su vez, modifican el 

cuerpo.”269 270 Y a la inversa.

Sería lamentable concluir que la subjetividad sólo depende de las modalidades 

históricas, cuando de por medio existe tal correlación -fuerte- que engloba también los 

aspectos del cuerpo. A decir verdad, el cuerpo y la subjetividad son construcciones Co

producidas, quiero decir, que van de la mano. Ninguna está por encima de la otra. Me 

parece que el ingenio de Foucault, de invertir la clausula platónica -de que el alma es la 

cárcel del cuerpo- va más allá de toda proximidad con lo físico, ya que rompe con todo 

pretensión metafísica. Los cuerpos son reales, nunca son imperfectos. El alma no es 

para nada perfecta, es un constructo. El propósito de esta.genealogía de las genealogías 

del cuerpo, nos sirven para orientamos en las investigaciones y problemáticas que el 

propio Foucault llevó hasta los últimos días de su vida.

III
En esta última parte de la tesis me dedique a explicar un poco la cuestión del sí 

mismo y sus implicaciones; algunos creen' que el sí mismo es un síntoma que marca el 

rumbo de algunas experiencias límite de Foucault en California. Falso. Todo empieza 

con el diálogo platónico de Alcibiades; en este contexto Sócrates le pide a Alcibiades 

que a pesar de su ignorancia -de esclavo- debe “preocuparse por sí mismo”, con la

269 Michel Foucault, La historia de la locura, en la época clásica I. FCE, México, 2009, p 332
270 Como David Halperin.
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intención de asumir una actitud política y una erótica que le permita ser el dominador y 

no el dominado. Esto lleva a Alcibíades a preocuparse por sí mimo. En realidad, el sí 

mismo o el cuidado de sí representan la proyección de cada uno, donde se articula el 

cuerpo y el alma en una revolución que demanda un tipo de subjetividad.

También, examiné a profundidad la cuestión de la biopolítica; aquí surgen varios 

elementos que interfieren en la consagración de un poder sobre la vida. La seguridad, el 

derecho, el Estado, la administración, la escuela y la policía son aparatos de un control 

sobre la vida, que a la mitad del siglo XX Foucault ve instalados en la sociedad que le 

tocó vivir y resistir en todos los sentidos. La lucha de los emigrantes y las violaciones 

en las prisiones francesas.

Este nuevo poder sobre la vida se configura a través de las reflexiones sobre la 

disciplina -cuerpo maquina- y una mecánica de lo vivo -cuerpo especie- que se foijan 

en diversos sectores a principios del siglo XX, donde la biopolítica es la que administra 

a los cuerpos, los controla, los vigila y pone en marcha toda una serie de estrategias para 

volver a los cuerpos en cuerpos eficientes. Este es el propósito de la gubemamentalidad 

que del mismo modo, se vincula con las prácticas discursivas de la biopolítica que van 

de la mano en la construcción de un modelo de sociedad-Estado. A partir del nacimiento 

del Estado, es posible notar la proliferación de leyes que serán determinantes para lo 

que Agamben llama Estado de excepción.

La exigencia del Estado de crear una sociedad eficiente y útil se debe “(•••) a la 

percepción de los problemas específicos de la población, gracias a la constitución de 

este nivel de realidad que denominamos economía, como el problema del gobierno ha 

podido al fin ser pensado, reflexionado y calculado fuera del marco jurídico de la 

soberanía.”271 De manera que, la población aparece como invención del gobierno -o  del 

Estado- que quiere imponer una nueva forma de regular la vida, el trabajo, la escuela, la 

salud, etc., sin importar cuáles sean las consecuencias a largo plazo. Sin duda, el peso de 

la economía en la constitución de la población-Estado, es la principal columna de este 

poder que está por encima de los cuerpos.

Podemos decir, que el Estado no puede ser sin la población justamente porque es 

el objeto, es la materia prima. Así, la población inserta en un Estado queda a disposición 

de las leyes. No puede haber desorden jurídico, político y por supuesto social. En este 

mismo tenor, la seguridad y la policía juegan un papel importante en la edificación del

271 Michel Foucault, “La gubemamentalidad" en Espacios de poder. La piqueta, Madrid, 1981, p.l 8
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mal -Hobbes lo llamó Leviatán- siglo XX y XXI, el Estado. ¿Por qué es un mal? Es un 

mal porque nuestra voluntad -política, económica, social, etc., -  está comprimida en 

una ley. ¿Podemos cambiar esto? sí, pero el problema de una reforma es que las mismas 

leyes están protegidas para no ser removidas. Son infalibles.

En este desplazamiento de la población como objeto del Estado, vemos a la vida 

como un concepto que emerge en este nuevo poder que administra cuerpos. Como tal, la 

vida es aquella capaz de error dice Foucault; abrir la vida significa por un lado dejar las 

estructuras, ramificaciones e hipótesis que las diferentes ciencias han construido; por el 

otro lado, que la vida está sujeta a la contingencia, la irregularidad, la inexactitud, la 

imperfección, al exceso y por tanto al error.

La vida no es un objeto ni un instante, me parece que la vida es toda una historia 

por contar. El problema es que no sabemos cuándo va a terminar pero lo único que sé es 

que la vida es finita. La inquietud de Foucault por la vida como una temática, se fija en 

que es la única que difícilmente se puede teorizar, pues está sujeta a la contingencia y 

por tanto al error. En definitiva, Michel Foucault muestra que la vida no es un problema 

médico-científico, se trata de un problema político y moral en toda la extensión de la 

palabra.

Por último, una vez instalado el aparato de poder; la escuela, la policía, el asilo, 

el hospital y por supuesto el Estado, Foucault se ve ante un conjunto de normas y leyes 

que funcionan en todos partes -al menos en una sociedad como la nuestra-. ¿Cómo 

resistir? Agamben exhibe la emergencia del Estado de excepción; la premisa principal 

es que el Estado cancela los derechos que cada sujeto tiene frente a la ley. G. Agamben 

habla de una vida nuda que es producto justamente del derecho. En líneas atrás afirmaba 

que el Estado es el mal de este siglo, no tanto por tomar una postura reduccionista sino 

porque vivimos bajo un régimen que funciona a través de leyes y derechos, que cada 

vez nos somete más a otras prácticas poco admirables.

En verdad, el panorama que pinta Foucault es realmente incierto y pesimista, 

pues en todos lados se ciñe una relación de poder-saber y una fuerza que penetra en lo 

más profundo de la vida, el Estado y su hermano, el derecho. Esto último proviene de la 

reflexión de Agamben -que sigue de cerca los pies de Foucault- sobre la constitución 

de una genealogía/arqueología del derecho.

En general, el cuerpo y la subjetividad en Foucault son dos construcciones que 

depende una de la otra; el cuerpo como la plataforma física, donde la enfermedad, el
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castigo, el control, la locura -e  incluso el dolor- se manifiestan en un abrir y cerrar de 

ojos; la subjetividad como estrato en el que los individuos luchan por la búsqueda de su 

libertad -subjetiva- y el reconocimiento como seres históricos-sociales en el centro de 

un modelo de sociedad como la nuestra. Estamos condenados al poder y por supuesto a 

la libertad. Somos libres de creamos.
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