
CAPÍTULO 2

UNA  CONCEPCIÓN  MICROFÍSICA  DEL  PODER:  LAS  SOCIEDADES
DISCIPLINARIAS Y LAS SOCIEDADES DE CONTROL

1. Introducción

En muchos aspectos, las investigaciones de Foucault son una continuación de las
realizadas por el Instituto de Investigación Social de Frankfurt y es significativo en este
sentido que el  primero  haya  dicho que si  hubiese conocido antes  los  trabajos  de la
Escuela de Frankfurt hubiese ahorrado mucho tiempo. Sin embargo, el filósofo francés
no parte de la aceptación del paradigma dialéctico, ni se ve limitado por sus supuestos.
Sosteniéndose en los aportes de Bachelard, Canguilhem, Hyppolite y Althusser, logra
deshacerse de algunos supuestos marxistas que impedían la superación de la crisis. 

Para presentar los avances de Foucault en la reelaboración del problema de la
dominación es necesario considerar brevemente algunas contribuciones realizadas por el
estructuralismo  en  la  década  de  1960.  Althusser1 se  propone  reformular  la  teoría
marxista sobre bases “científicas” eliminando todo resabio de ideología o fetichismo.
Este pensador produce una reinterpretación (y reelaboración)  de la teoría marxista  a
partir  de  los  aportes  de  la  lingüística  de  Saussure  y  del  estructuralismo,  de  la
epistemología de Bachelard y del psicoanálisis lacaniano. En una dirección opuesta a la
desarrollada  por  Marcuse,  que  fue  conducido  al  progresivo  cuestionamiento  de  las
categorías  marxistas  por  la  complejidad  creciente  de  la  realidad  que  se  proponía
explicar,  Althusser  reafirma  algunas  de  las  categorías  fundamentales  del  marxismo
consolidándolas con aportes provenientes de otras tradiciones.

La contribución más interesante de este autor al problema de la dominación es su
teoría de la ideología2. En ella, muestra que la eficiencia de la dominación no radica en
las leyes o el gobierno pero tampoco en una causalidad mecánica o natural derivada del
sistema económico. El dominio se basa en “aparatos”3 que reproducen el sistema y las
condiciones que lo hacen posible. Estos aparatos no cumplen una función meramente
represiva o restrictiva, sino  productiva y  creativa. El dominio se ejerce en el sistema
capitalista principalmente por medio de los “aparatos ideológicos” que tienen la función
de reproducir la sumisión a la ideología dominante y encausarla por las instituciones.

Con el desarrollo de una teoría general de la ideología, Althusser estaba dando
fundamento a una teoría general de la dominación, que al no depender de la historia, se
liberaría  de  las  generalizaciones  empíricas.  La  teoría  de  la  dominación  asigna  a  la
ideología una existencia material a la vez que le quita a los sujetos la centralidad que se
les concedía en las filosofías burguesas y en el humanismo (incluidos Marcuse y los
otros “frankfurtianos”).

Pero si  la  función de la  ideología  lleva  a  pensar la  condición  humana como
necesariamente  ideológica,  entonces,  parece resultar  imposible  superar  o suprimir  la
dominación,  que  resultaría  así  ser  constitutiva  de  la  naturaleza  humana4.  Althusser

1 Cf. Etchegaray, R. et alia, 2009, pp. 77-82.
2 Cf.  Etchegaray,  R.  et  alia:  Informe  final  del  proyecto  de  investigación:  Ideología  y  medios  de
comunicación,  Departamento de Humanidades y Ciencias  Sociales,  UNLaM, 1999, especialmente pp.
156-172.
3 Cf. Althusser, L., Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Buenos Aires, Editorial
Nueva Visión, 1988.
4 Deleuze, al mismo tiempo que Althusser, se formula una pregunta análoga: “¿No será que el hombre es
esencialmente  reactivo?  ¿Que  el  devenir-reactivo  es  constitutivo  del  hombre?”  (Deleuze,  G.,
Nietzsche y la filosofía, Valencia, Pre-Textos, 1971, p. 94). En esta misma línea problemática, Philippe



responde que no hay sujetos sino por y para su sujeción. Sólo la “ciencia”, como saber
sin sujeto, posibilita la crítica de la ideología y de la dominación.

La crisis producida entre los teóricos de la tradición marxista, lleva a poner en
cuestión  los  supuestos  básicos  de  ese  paradigma por  parte  de  los  pensadores  de  la
Escuela de Frankfurt y a la reformulación del modelo por parte de Althusser. Pero se ha
podido mostrar5, por un lado, que la crisis no termina en una disolución del problema y,
por otro lado, que las distintas orientaciones y posturas dentro de esta tradición teórica
pueden ser vinculadas e incluso complementadas entre sí, ya que responden a la misma
situación crítica. De las aporías frankfutianas y de la exigencia althusseriana surge el
replanteo de Foucault6, quien no se reconoce en la tradición ilustrada, lo que le facilita
el abandono de los supuestos tradicionales en las teorías de la dominación. 

Los comentaristas señalan tres líneas principales de investigación en la obra de
Michel Foucault7. En una primera etapa se interesó por la historia de las ciencias o de los
‘saberes’ o de la verdad. Como Thomas Kuhn, Foucault muestra que las epistemes o los
paradigmas contienen un modelo de cientificidad, una concepción de la verdad y criterios
para determinarla.  Estas investigaciones pusieron en evidencia que el saber y el poder
están interrelacionados y condujeron a la segunda etapa en la que se ocupa del problema
del poder. Las investigaciones sobre los sistemas de poder, a su vez, revelaron que esas
relaciones son constitutivas de los individuos y esta cuestión impulsó los trabajos de la
tercera y última etapa de investigación cuyo tema es la subjetividad. 

A comienzos de la década de 1970, Michel Foucault comenzó a colaborar con un
grupo de profesionales procedentes de distintas disciplinas con el objetivo de mejorar
las condiciones de vida de los presos en las cárceles. El diálogo con los convictos, con
los  guardiacárceles,  con  sus  compañeros  y  con  los  profesionales  que  desempeñan
funciones  en  las  penitenciarías,  le  llevó  a  preguntarse  en  qué  condiciones  se  había
adoptado esa forma de castigo para los criminales8. ¿Cuál es el  origen de la prisión?
¿Por qué se castiga a los criminales encerrándolos en la cárcel? La respuesta a estas

Mengue, en su trabajo sobre Deleuze, se plantea: “En la forma estable, en la figura, en los estratos y su
organización,  en  una  palabra,  en  toda  forma  de  orden,  ¿no  debe  verse  más  que  una  usurpación  y
únicamente  un instrumento  de  represión  respecto  de  las  fuerzas  creativas?  ¿Hay que decir,  a  fin  de
cuentas, que todo orden, aun si es inevitable, es represivo, ‘fascista’?” (Mengue, Ph., Deleuze o el sistema
de lo múltiple, Buenos Aires, Las cuarenta, 2008, p. 130).
5 Cf. Etchegaray, R., 2000, tercera parte, pp. 283 ss.
6 Cf. Etchegaray, R., 2000, pp. 315-337.
7 Michel Foucault nació en Poitiers (Francia) en 1926 y murió en París en 1984. Fue catedrático del
College de France donde realizó investigaciones alrededor de tres líneas temáticas centrales: la historia de
las ciencias, el poder y la constitución de las subjetividades. Sus obras más importantes son Historia de la
locura en la época clásica,  Las palabras y las cosas,  La arqueología del saber,  Vigilar y castigar,  e
Historia de la sexualidad. 
8 Michel  Foucault  rescata  el  modelo genealógico  nietzscheano con el  objeto de dar  respuesta  a  este
problema  teórico  y  práctico  concreto:  producir  mejoras  en  las  condiciones  de  vida  de  los  presos.
Nietzsche llama ‘genealogía’ al método crítico que permite develar el comienzo oculto e inconfesable de
los valores. Foucault utiliza el mismo método para investigar cómo se ha llegado a determinar la verdad
en los discursos científicos de la manera en que se lo hace actualmente y para descubrir el origen de las
formas de castigo vigentes en la segunda mitad del  siglo XX. A semejanza del modelo dialéctico, el
modelo genealógico se interesa por la historia, pero no concibe la historia como un proceso continuo,
progresivo y necesario, sino como un curso  contingente y  discontinuo. Para el modelo genealógico es
imposible superar el perspectivismo, es decir, la inmersión del conocimiento en una época histórica y en
una cultura particular, desde cuya perspectiva se vive, se hace y se conoce. Si bien acepta la posibilidad
de crear nuevos valores (es decir, otra cultura y otra forma de vida), éstos no serán sino los de otra época
y otra cultura, es decir, otra perspectiva. A diferencia de la dialéctica, el perspectivismo sostiene que no es
posible alcanzar un fin último en la historia ni una verdad universal y necesaria en el conocimiento, sino
que una perspectiva reemplaza y releva a otra, pero ésta no es ni mejor ni más verdadera que la anterior.



preguntas parece obvia: si los seres humanos son racionales y libres, parece adecuado
privar de su libertad a los que no han sabido vivir de acuerdo con esa dignidad hasta que
puedan reflexionar sobre sus errores y enmendarlos. Sin embargo, este argumento oculta
un problema previo,  de mayor  importancia,  ya  que los  que  no  están  encerrados  en
prisión también están sometidos a los Estados, a los mandatos sociales, a las modas, a
los medios masivos de comunicación, a las normas, a los modos de pensamiento y de
discurso hegemónicos (y a lo que Marcuse llama ‘unidimensionalidad’). La pregunta
decisiva  es,  entonces:  ¿por  qué  los  hombres  se  someten  voluntariamente?  ¿Por  qué
obedecen sin ser forzados o sometidos  por la  violencia?  Más aún: ¿por qué  desean
someterse?9 Los  marxistas  y  la  Teoría  Crítica  se  equivocaron:  la  alienación  y  la
ideología no son la respuesta al problema [de la falta de crítica y de oposición, de la
ausencia  de  cambio]  sino  el  problema [cómo  es  posible  que  un  ser  libre  quiera
someterse y obedecer]. 

Foucault plantea10 este problema desde tres perspectivas interrelacionadas: 1) La
cuestión  histórica:  ¿cómo  las  prácticas  sociales  (entre  las  cuales  se  encuentran  las
prácticas jurídicas) engendran dominios de saber –en particular, el saber del hombre, de
la individualidad, del individuo normal-, es decir, hacen que surjan nuevos modelos de
verdad?  ¿Pueden las  ciencias  enunciar  verdades  universales  y  objetivas  o todos  los
saberes dependen de condiciones históricas particulares y contingentes? 2) El problema
de la relación entre saber y poder: ¿Los discursos se validan de acuerdo a las leyes
internas del lenguaje o dependen de juegos estratégicos, es decir, de luchas, conflictos y
relaciones de poder? La verdad misma ¿no es un efecto del poder? Y el poder, ¿cómo
funciona? ¿cuáles son las técnicas que lo ponen en funcionamiento? (3) El problema del
sujeto:  ¿el  sujeto  conciente  y  racional  es  el  fundamento  del  conocimiento  o  es  un
producto de la historia y está fundado en ella? ¿El sujeto es fundante [del conocimiento]
o es fundado [por las condiciones históricas]? 

En este capítulo se presentarán las investigaciones ligadas al tema del poder en las
sociedades  contemporáneas,  a  las  que  Foucault  llama  ‘sociedades  disciplinarias’  y
Deleuze11 denomina  ‘sociedades  de  control’.  Foucault,  como  Marcuse,  cuestiona  la
interpretación liberal e iluminista del sentido de la historia. La historia moderna, desde
el triunfo del iluminismo, no ha conducido -como se pretende- a la realización de un
sujeto libre sino a la conformación de un ‘sujeto sujetado’. Las sociedades occidentales
creyeron  haber  superado al  totalitarismo al  derrotar  al  nazismo y al  fascismo en la
guerra, pero no se han percatado del grado de sumisión al  que se ha llegado en las
propias  sociedades  ‘democráticas’.  La  panacea  de  la  sociedad  capitalista,  liberal  y
democrática  no  es  –desde  la  perspectiva  foucaultiana-  más  que  una  ilusión  falsa,
mientras  que  la  realidad  muestra  la  sujeción  de  los  sujetos  a  un  sistema  que  ellos

9 “¿Cómo es posible que la gente que no tiene tal interés siga, abrace estrechamente el poder, pida una
parcela de él? [...] Es preciso aceptar y entender el grito de Reich: ¡no, las masas no fueron engañadas, en
determinado momento desearon el fascismo!” (Deleuze, G., en Foucault, M., Un diálogo sobre el poder,
Introducción y traducción de Miguel Morey, 2da. edición, Buenos Aires, 1992, pp. 16-7).
10 Los avances de estas investigaciones fueron presentados en cinco conferencias que se editaron con el
nombre de La verdad y las formas jurídicas (Editorial Gedisa, México, 1986). Algunos resultados parciales
se presentaron en los artículos reunidos en el volumen de la Microfísica del poder (Madrid, Ediciones de
La Piqueta, 1992) y los resultados definitivos se publicaron algunos años después en Vigilar y castigar
(Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1989).
11 Gilles Deleuze nació en París en el año 1925. A comienzos de los ’60 conoció a Michel Foucault, con
quien mantendría una amistad y una complicidad de pensamiento hasta el fin de su vida. Enseñó en las
universidades  de  La  Sorbona,  Clermont-Ferrand,  Lyon,  Vincennes  y  finalmente  en  la  Universidad
Experimental de París VII. El 4 de noviembre de 1995 se quitó la vida arrojándose de su departamento en
París.  Sus  obras  principales  son  Diferencia  y  repetición, Lógica  del  sentido,  los  dos  volúmenes  de
Capitalismo y esquizofrenia escritos con G. Guattari y los dos volúmenes sobre cine. 



mismos han contribuido a crear y conformar. La sociedad contemporánea realiza una
suerte de ‘utopía negativa’12, cuya denuncia fue efectuada por el arte13 y por la rebelión
obrera y estudiantil en Francia durante mayo de 196814. 

Las investigaciones de Foucault sobre el poder disciplinario son, en cierto sentido,
la  continuación de los  estudios  de John Stuart  Mill  y  Alexis  de  Tocqueville  sobre la
injerencia  ilegítima  del  poder  social  en  la  esfera  exclusiva  de  la  libertad  individual.
Foucault se pregunta cómo la medicina, la psiquiatría, la sociología o la criminología han
llegado a tener la autoridad que se les confiere para decidir sobre cuestiones que debieran
ser privativas de los individuos como el vestido, la alimentación, los sueños, el aseo y
muchos otros. Si Stuart Mill y Tocqueville denunciaban el despotismo de las costumbres o
la  tiranía  de  las  mayorías,  Foucault  se  asombra  de  la  dominación  ejercida  por  los
profesionales, los científicos y los técnicos, es decir, del poder de los ‘saberes’. También
Marx, Weber, Lukács denunciaron la extensión de una lógica de la dominación que llega
al conjunto de la sociedad envolviéndola en su red. En cierto sentido, las investigaciones
de Foucault continúan y profundizan los estudios de la Escuela de Frankfurt sobre los
mecanismos  de  la  autoridad,  sobre  todo  los  realizados  por  Georg  Rusche  y  Otto
Kirchheimer sobre las prisiones15.  Finalmente,  estas investigaciones se vinculan con el
trabajo de Louis Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado16, escrito en 1969.

2. La constitución de las sociedades disciplinarias

¿Cómo se han originado las formas de organización social que están actualmente
vigentes? ¿Qué condiciones y qué prácticas hicieron posibles las formas de dominio en las
sociedades contemporáneas? Foucault sitúa el cambio en los años que siguieron al triunfo
de la revolución francesa y la expansión del proyecto napoleónico.

2. 1. La reelaboración teórica de la ley penal en los códigos reformados

Durante el siglo XVIII, la difusión de las ideas ilustradas fue poniendo las bases

12 “Utopía” significa “sin lugar”, en el sentido de lo que no tiene realidad. Los utopistas del siglo XVI
imaginaban  un  modelo  de  sociedad  y  de  Estado  en  el  que  tuvieran  solución  los  problemas  y  las
deficiencias de su tiempo. Las “utopías negativas” del siglo XX imaginan una sociedad y un Estado en los
que se desarrollan plenamente los males y las deficiencias (por eso: “negativas”) que perciben insinuadas
en su propia época y en las sociedades en las que viven.
13 Las novelas de George Orwell o de Aldous Huxley, o las películas como Brazil o Matrix pueden servir
de ejemplos de las “utopías negativas”. En la quinta conferencia de La verdad y las formas jurídicas, dice
Foucault irónicamente: “En realidad, hay dos especies de utopías: las utopías proletarias socialistas que
gozan de la propiedad de no realizarse nunca, y las utopías capitalistas que, desgraciadamente, tienden a
realizarse con mucha frecuencia.”
14 Durante el mes de mayo de 1968 en Francia se extendió un movimiento de protesta obrero-estudiantil
que cuestionó la forma de vida de la sociedad del siglo XX, puso al gobierno al borde del colapso y
pretendió poner en jaque al “sistema”. Muchos intelectuales como Sartre o Foucault participaron de los
acontecimientos y tomaron esas luchas como el emergente de las búsquedas de otra forma de pensar y de
vivir. Algunas de las consignas pintadas en las calles decían: “El aburrimiento es contrarrevolucionario”.
“Seamos  realistas,  pidamos  lo  imposible”.  “No  le  pongas  parches,  la  estructura  está  podrida”.  “No
queremos un mundo donde la garantía de no morir de hambre supone el riesgo de morir de aburrimiento”.
“El patrón te necesita, tú no necesitas al patrón.”. “Están comprando tu felicidad. Róbala”. “Las paredes
tienen  orejas,  vuestras  orejas  tienen  paredes”.  “Me  cago  en  la  sociedad,  pero  ella  me  lo  retribuye
ampliamente”. “Olviden todo lo aprendido y comiencen a soñar”.
15 Rusche,  Georg-Kirchheimer,  Otto,  Pena y estructura social,  traducido por Emilio García  Méndez,
Bogotá, Temis, 1984.
16 Althusser, Louis, Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Buenos Aires, Editorial
Nueva Visión, 1988.



para la revolución del orden político y social del Antiguo Régimen. Estas transformaciones
se fueron extendiendo progresivamente a todos los ámbitos de la realidad y demandaron
una reforma de los códigos del derecho penal.  Así, los juristas y teóricos del derecho
concibieron cambios  en las  leyes  con el  fin  de adecuarlas  a la  nueva concepción del
hombre y de la sociedad difundida por la ilustración y efectivizada por la revolución.
Beccaria,  Bentham,  Brissot  y  los  redactores  de  los  códigos  franceses  de  la  época
revolucionaria se propusieron como objetivo humanizar los castigos y regularizar la acción
del sistema judicial. 

Creyendo como creían en la fuerza de la razón, los reformadores aspiraban a desplazar el
lugar del castigo desde el cuerpo a la mente y a presentar a los delincuentes la perspectiva
cierta  de que  sus  actos  causarían  más dolor  que placer,  de  suerte  que,  a  fuer  de  seres
racionales, en primer término evitarían cometer actos ilegales17.

Las reformas realizadas suponían una nueva concepción de la ley, del crimen y del
criminal que se diferenciaba de la que caracterizaba al Antiguo Régimen por tres rasgos
principales:

1. La separación de la Iglesia y del Estado, conlleva a la separación del código
moral y del código penal, de manera que la infracción penal ya no tiene relación con la
falta moral o religiosa. El crimen es la infracción a la ley penal explícitamente establecida
por  el  poder  legislativo  y  efectivamente  promulgada  por  el  poder  político  con
independencia de los mandatos religiosos o morales que se desplazan a la esfera ‘privada’.

2. El fin de la vida en sociedad es el bien común. Consecuentemente, la ley penal
debe representar ese bien común, es decir, lo que es útil para toda la sociedad. La ley ya no
es la expresión de la voluntad de un soberano absoluto sino del pacto social.

3. En consecuencia, el crimen se define clara y simplemente como un daño social,
como una perturbación para el conjunto de la sociedad. De lo anterior se sigue que el
criminal sea definido como el que damnifica o perturba a la sociedad. Es  el enemigo
social,  el  enemigo público,  porque ha roto el  pacto social.  El criminal  es el  enemigo
interno porque ataca a la sociedad desde dentro como el enemigo externo la agrede desde
afuera. De ello se deriva que la ley penal deba reparar el daño causado a la sociedad e
impedir que se cometan males semejantes en el futuro. Se trata de una justicia punitiva y
retributiva. De ahí que se consideren adecuados los siguientes tipos de castigo: 

1.  El  castigo  ideal  sería  expulsar  a  las  personas  de  la  sociedad,  exilarlas:  la
deportación.

2. Un castigo semejante consiste en el aislamiento dentro de un espacio moral o
psicológico público: exclusión mediante la humillación y la vergüenza públicas, que privan
al criminal de todos los beneficios de la vida social.

3. El trabajo forzado se propone como un castigo adecuado para compensar el daño
material producido contra la sociedad.

4. Cuando el daño cometido por el criminal es irreparable, se le condena a sufrir la
misma pena que ha causado a otros (la pena del Talión), sirviendo como ejemplo para que
el daño no sea cometido nuevamente.

2. 2. Cómo funcionó la penalidad en la práctica efectiva

Los proyectos de los reformadores, aun cuando se plasmaron en nuevos códigos,
nunca llegaron a  poner  en práctica  completamente  lo  que se habían  propuesto.  En la
práctica jurídica concreta ocurrió algo enteramente diferente de lo proyectado. La práctica
17 Poster, M., Foucault, marxismo e historia. Modo de producción versus modo de información, traducción
de Ramón Alcalde, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1987, p. 140.



siguió un curso paralelo que no puede considerarse una mera aplicación de la teoría. En la
práctica se fue desarrollando un ordenamiento preventivo y correctivo antes que el sistema
represivo y punitivo planificado en las reformas. “No es que la práctica haya desmentido a
la teoría –observa Foucault- sino que se desvió rápidamente de los principios teóricos”18.
Los tipos de castigo propuestos fueron sustituidos por  una pena:  el encarcelamiento o
prisión, que surge como una institución de hecho, no planificada. La prisión como forma
de castigo surge en ese preciso momento: en los tiempos inmediatamente posteriores a la
revolución francesa, hacia finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. 

También la legislación penal sufrió una inflexión respecto a lo planteado en la
teoría, pues en lugar de señalar lo socialmente útil, trató de ajustarse al individuo a través
de la organización de las llamadas circunstancias atenuantes. No se buscó la defensa de la
sociedad  sino  “el  control  y  la  reforma  psicológica  y  moral  de  las  actitudes  y  el
comportamiento de los individuos”19. El concepto de ‘peligrosidad’ ya no hace referencia a
los actos efectivos sino a las virtualidades del comportamiento individual. No se trata de si
los individuos han violado efectivamente la ley promulgada sino del peligro potencial de
lo que están en condiciones de hacer. 

Sobre esta base, la institución penal no podía quedar bajo el control del poder
judicial del Estado, que hubiese resultado impotente para controlar a una población tan
vasta. En consecuencia, fue pasando a manos de “una serie de poderes laterales”20, de toda
una red de instituciones de vigilancia y corrección que se encuentran al margen del poder
judicial,  como  son  la  policía,  para  la  vigilancia,  y  las  instituciones  psicológicas,
psiquiátricas, criminológicas, médicas y pedagógicas, para la corrección. La función  de
esta red institucional es vigilar al conjunto de la población y corregir virtualidades.

Surge así una nueva forma de poder, al que Foucault llama poder disciplinario o
panoptismo, que funciona de manera analítica: dividiendo, diferenciando, clasificando. La
vigilancia  permite  establecer  una  división  binaria  y  una  marcación  (loco-no  loco;
peligroso-inofensivo;  normal-anormal),  de  la  cual  se  puede  derivar  una  distribución
diferencial que hace posible normalizar a las singularidades (quién es; dónde debe estar;
por qué caracterizarlo; cómo reconocerlo; cómo ejercer sobre él, de manera individual, una
vigilancia constante; etc.). El funcionamiento del poder se logra mediante la utilización de
técnicas y de  instituciones que se atribuyen la tarea de medir, controlar y corregir a los
anormales21.

3. El panóptico

“Entramos así en una edad que yo llamaría de ortopedia social”22.

Las prácticas jurídicas que se fueron generalizando en la mayor parte de los países
de Europa y en los Estados Unidos, establecieron las condiciones para el establecimiento
de un nuevo tipo de poder, que no resulta explicable desde las teorías tradicionales, ni
desde  el  liberalismo  ni  desde  el  marxismo.  Fue  Jeremías  Bentham  quien  definió  y

18 Foucault, M., 1986: 95.
19 “Toda la penalidad del siglo XIX pasa a ser un control, no tanto sobre si lo que hacen los individuos está
de acuerdo o no con la ley sino más bien al nivel de lo que pueden hacer, son capaces de hacer, están
dispuestos a hacer o están a punto de hacer” (Foucault, M., La verdad y las formas jurídicas, traducción de
Enrique Lynch, Editorial Gedisa, México, segunda edición, 1986, p. 97).
20 Foucault, M., 1986: 98.
21 Foucault, M., Vigilar y castigar, traducción de Aurelio Garzón del Camino, Siglo XXI Editores, Buenos
Aires, primera edición, 1989, p. 203.
22 Foucault,  M., 1986: 98. “El exilio del leproso y la detención de la peste no llevan consigo el mismo
sueño político. El uno es el de una comunidad pura, el otro el de una sociedad disciplinada” (1989: 202).



describió de manera precisa las formas de poder de estas sociedades en el  Panóptico23

(forma arquitectónica que permite  un tipo de poder del espíritu sobre el espíritu24), una
institución que vale tanto para las prisiones como para las escuelas, los hospitales, los
reformatorios, los hospicios o las fábricas.

El Panóptico era un sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una torre en
el centro. El anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior y en
cada una de esas  pequeñas celdas  había,  según los  objetivos de la institución,  un niño
aprendiendo a escribir, un obrero trabajando, un prisionero expiando sus culpas, un loco
actualizando su locura, etc. En la torre central había un vigilante y como cada celda daba al
mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía atravesar toda la celda;
en ella no había ningún punto de sombra y, por consiguiente, todo lo que el individuo hacía
estaba expuesto a la mirada de un vigilante que observaba a través de persianas, postigos
semicerrados, de tal modo que podía ver todo sin que nadie, a su vez, pudiera verlo. [...] El
Panóptico es la utopía de una sociedad y un tipo de poder que es, en el fondo la sociedad que
actualmente conocemos, utopía que efectivamente se realizó. Este tipo de poder bien puede
recibir el nombre de panoptismo25.

El panóptico es una forma arquitectónica en la que cada cual “es visto, pero él no
ve; es objeto de una información, jamás sujeto de una comunicación”26. El efecto mayor
del panóptico es 

inducir en el detenido un estado consciente y permanente de  visibilidad que garantiza el
funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos,
incluso si es discontinua en su acción. Que la perfección del poder tienda a volver inútil la
actualidad de su ejercicio; que este aparato arquitectónico sea una máquina de crear y de
sostener  una relación de poder independiente de aquel que lo ejerce;  en suma, que los
detenidos se hallen insertos  en una situación de poder  de la que ellos  mismos son los
portadores.27 

El poder panóptico funciona de manera automática, independientemente de los sujetos que
lo ejercen y que es sostenida por quienes están insertos en ella. Bentham ha sentado el
principio de que el poder debía ser visible e inverificable. “El panóptico es una máquina de
disociar la pareja ver-ser visto: en el anillo periférico se es totalmente visto, sin ver jamás;
en la torre central, se ve todo, sin ser jamás visto”28. 

Pero no hay que confundir el panóptico con el panoptismo. El primero es la forma
arquitectónica que pone en acción el segundo. El panóptico “pone en acción  un nuevo
sistema de dominación”29. El panoptismo es una forma de poder-saber30 que se apoya ya

23 Bentham, J., Panóptico, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2011.
24 Foucault,  M., 1986: 98.
25 Foucault, M., 1986: 99. El panoptismo tiene tres aspectos: (1) se ejerce sobre los individuos una forma de
vigilancia continua, (2) como control de castigo y recompensa, y (3) como corrección, “que constituyen una
dimensión fundamental y característica de las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad” (1986:
117).
26 Foucault, M., 1989: 204.
27 Foucault, M., 1989: 204. Énfasis nuestro. Dos cosas se destacan en este texto: por un lado, que el poder
funciona automáticamente,  es decir, con independencia de la voluntad de los sujetos. Por otro lado, el
sistema no funciona sin el consentimiento de los individuos, de los que están sujetos a él. 
28 Foucault, M., 1989: 205. “Se establece -como dirían los sociólogos- una institución total, dentro de la
cual los detalles más menudos de la vida cotidiana de los internos se enuncian mediante reglas” (Poster, M:
1987: 142).
29 Poster, M., 1987: 144.
30 Foucault habla de una forma de poder-saber porque el poder no funciona sin la mediación de ciertos
saberes y, al mismo tiempo, los nuevos saberes requieren la nueva forma de poder.



no sobre la indagación (propia de las épocas premodernas) sino sobre la vigilancia, sobre la
corrección y sobre el examen. Se trata de establecer una vigilancia permanente sobre los
individuos (durante toda su existencia) por alguien que ejerce sobre ellos un poder, y que,
porque ejerce ese poder, tiene la posibilidad de constituir un saber sobre aquellos a quienes
vigila.  Se trata de saber si un individuo se conduce o no como debe, para lo cual se
construye una norma que establece qué es normal y qué no lo es, qué se debe o no hacer.
La  forma  del  poder-saber  (saber  de  las  ciencias  humanas:  psiquiatría,  psicología,
sociología) es la base del poder disciplinario o panoptismo.

El panoptismo muestra la omnipresencia del poder: está en todas partes, viene de todas
partes.  El  poder  se  ejerce  siempre  a  partir  de  innumerables  puntos,  en  el  juego  de
relaciones móviles (nunca fijas), no igualitarias (las fuerzas tienen siempre distinto peso),
inmanentes  (no  son  exteriores  a  otro  tipo  de  relaciones,  por  ejemplo,  económicas,
sexuales,  epistemológicas),  a  la  vez  intencionales  (suponen  fines  y  objetivos)  y  no
subjetivas (no son producto de una opción o decisión de un individuo o un grupo de
individuos),  y  que  generan  puntos  de  resistencia  igualmente  móviles  y  transitorios
(siempre que se ejerce el poder se ejerce también un contra-poder).31

El panoptismo o poder disciplinario es un nuevo tipo de poder que se articula en las
décadas inmediatamente posteriores a la revolución francesa. “La ‘disciplina’ no puede
identificarse  ni  con  una  institución  ni  con  un  aparato.  Es  un  tipo  de  poder,  una
modalidad para ejercerlo, implicando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de
procedimientos, de niveles de aplicación, de metas; es una ‘física’ o una ‘anatomía’ del
poder, una tecnología.”32 Foucault analiza el sistema carcelario pero no con el objeto de
encontrar una solución a problema de los delitos sino “en la medida en que se instituye un
sistema de poder que puede transferirse a otras instituciones sociales y produce efectos por
ser una estructura nueva de dominación”33.

Así como Nietzsche, Foucault piensa que el poder es fundamentalmente creativo y
no represivo o limitativo34.  Cree que las tecnologías de poder no surgen solamente ni
exclusivamente  del  Estado  como  creen  los  liberales  y  los  marxistas  sino  de  una
multiplicidad de lugares, en las articulaciones. 

La forma de dominación característica del capitalismo avanzado no es la explotación, ni la
alienación, ni la represión, ni la anomia, ni la conducta disfuncional. Es una nueva pauta de
control social que está encastrada en la práctica en varios y numerosos puntos del campo
social, formando una constelación de estructuras que está a la vez en todas partes y en
ninguna.35

El poder disciplinario se vale de instrumentos o técnicas muy precisos que es necesario
analizar.

31 Kohan, W., Infancia. Entre educación y filosofía, Barcelona, Laertes, 2004, p. 88.
32 Foucault, M., Vigilar y Castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, 1976, p. 218.
33 Poster, M., 1987: 148.
34 Cf. Poster, M., 1987: 146. “Según Foucault, las tecnologías de poder y los discursos constituyen fuerzas
positivas, creadoras, y no medidas negativas, de prevención” (Op. cit.,  p. 119).
35 Poster, M., 1987: 114. “Las sociedades contemporáneas se caracterizan por la aparición de nuevas formas
de dominación  que  se  combinan  con  las  estudiadas  por  el  marxismo tradicional  (represión  violenta  y
explotación  económica).  Estas  nuevas  formas  son  productivas,  no  represivas,  suelen  ser  dispersas  e
invisibles y cubren cada vez más ámbitos de la vida social” (Gorlier, J. C.,  El lado oscuro de la protesta
social: perspectivas  teóricas,  metología y técnicas  de investigación, estudios de caso, en  Cuadernos de
Investigación de la Sociedad Filosófica Buenos Aires, N°4, La Plata-Buenos Aires, Ediciones Al Margen,
1998, p. 27).



4. Los instrumentos del poder disciplinario36

La función principal del poder disciplinario es ‘enderezar conductas’37. Persigue la
eficiencia y el beneficio, multiplicar las fuerzas y usarlas provechosamente, y para ello,
“separa,  analiza38,  diferencia,  lleva  sus  procedimientos  de  descomposición  hasta  las
singularidades necesarias y suficientes”39. El poder disciplinario es “modesto, suspicaz,
funciona según el modelo de una economía calculada pero permanente”40. Es un poder que
usa instrumentos simples: (a) la vigilancia jerárquica, (b) la sanción normalizadora, (c) el
examen.

(a)  La vigilancia jerárquica es un “dispositivo que coacciona por el juego de la
mirada; un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder”41.
Desarrolla y construye ‘observatorios’ de la multiplicidad humana, cuyo modelo ideal es el
campamento militar, concebido como “el diagrama de un poder que actúa por el efecto de
una  visibilidad  general”42,  cuyo  principio  subyacente  es  “el  encaje  espacial  de  las
vigilancias jerarquizadas”43.

Se desarrolla entonces el problema de una arquitectura que permita “un control
interior, articulado y detallado -para hacer visibles a quienes se encuentran dentro”; una
arquitectura que opere una “transformación de las poblaciones: “obrar sobre aquellos a
quienes  abriga,  [...]  conducir  hasta  ellos  los  efectos  del  poder,  ofrecerlos  a  un
conocimiento,  modificarlos”44.  Desde  esta  arquitectura  se  organizan  el  edificio  de  la
prisión, el edificio del hospital, el edificio de la escuela, etc.

Las  instituciones  disciplinarias  han  generado  “un  aparato  de  observación,  de
registro y de encauzamiento de la conducta”45 con el objeto de encausarla, corregirla y
controlarla.  “El  aparato  disciplinario  perfecto  permitiría  a  una  sola  mirada  verlo  todo
permanentemente. Un punto central sería a la vez fuente de luz que iluminara todo, y lugar
de convergencia para todo lo que debe ser sabido: ojo perfecto al cual nada se sustrae y
centro hacia el cual están vueltas todas las miradas”46. Con ese fin, la mirada disciplinaria
ha tenido necesidad de relevos, de “descomponer sus instancias, pero para aumentar su
función productora. Especificar la vigilancia y hacerla funcional”47.

(b) La sanción normalizadora: Mientras que los teóricos liberales como Hobbes y
Locke pensaban que los silencios de la ley abrían los espacios a las libertades civiles e
individuales,  Foucault  advierte  que  “las  disciplinas  establecen  una  ‘infra-penalidad’;
reticulan un espacio que las leyes dejan vacío”48: 

micro-penalidad  del  tiempo  (retrasos,  ausencias,  interrupciones  de  tareas,  etc.),  de  la
actividad  (falta  de  atención,  descuido,  falta  de  celo),  de  la  manera  de  ser  (descortesía,
desobediencia), de la palabra (charla, insolencia), del cuerpo (actitudes ‘incorrectas’, gestos

36 Cf. Foucault, M., 1989: 175-199, Disciplina, II, Los medios del buen encauzamiento.
37 Foucault, M., 1989: 175.
38 “Contra la peste que es mezcla, la disciplina hace valer su poder que es análisis” (Foucault, M., 1989:
201).
39 Foucault, M., 1989: 175.
40 Foucault, M., 1989: 175.
41 Foucault, M., 1989: 175.
42 Foucault, M., 1989: 176.
43 Foucault, M., 1989: 177.
44 Foucault, M., 1989: 177.
45 Foucault, M., 1989: 177.
46 Foucault, M., 1989: 178.
47 Foucault, M., 1989: 179.
48 Foucault, M., 1989: 183.



impertinentes, suciedad), de la sexualidad (falta de recato, indecencia). Al mismo tiempo se
utiliza, como castigos, una serie de procedimientos sutiles, que van desde el castigo físico
leve, a privaciones menores y a pequeñas humillaciones.49 

Todo lo que no se ajusta a las reglas, las inobservancias y las desviaciones, compete a la
penalidad disciplinaria. La función del castigo disciplinario es esencialmente correctiva:
reducir las desviaciones. Ya no se trata de vengar la ley violada, sino de “su repetición, su
insistencia  redoblada”,  de modo que “castigar es ejercitar”,  es sancionar pero también
gratificar, es penalización y recompensa. 

La sanción normalizadora reúne cinco rasgos:  1) se trata de castigar  los detalles más
insignificantes y de dar un valor punitivo a elementos técnicos aparentemente neutros:
hay una micropenalidad del tiempo (retrasos, ausencias, interrupciones de tareas), de la
actividad (falta de atención, descuido, falta de celo), de la manera de ser (descortesía,
desobediencia),  de  los  discursos  (charla,  insolencia),  de  los  cuerpos  (actitudes
‘incorrectas’,  gestos  impertinentes,  suciedad),  de  la  sexualidad  (falta  de  pudor,
indecencia); 2) lo que se castiga son las desviaciones, todo lo que no se somete a una
regla que tiene una referencia tanto jurídica cuanto natural; 3) los castigos tienen una
finalidad  correctiva,  procuran  enderezar  las  desviaciones;  4)  las  sanciones  son
cuantificadas y los comportamientos calificados según una lógica binaria (bueno / malo,
adecuado / inadecuado, etc.); 5) la sanción se organiza en torno de un sistema de premios
y castigos.  En el conjunto de estos rasgos,  la sanción normaliza: compara,  diferencia,
jerarquiza, homogeniza y excluye.50

La penalidad perfecta normaliza, tiene por función esencial referirse a un conjunto
de fenómenos observables,  diferenciar  a unos individuos,  jerarquizar, homogeneizar. A
través de las disciplinas aparece el poder de la norma51.

(c) 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”52.  El examen conlleva un mecanismo que sintetiza una forma de
ejercicio del poder con un tipo de formación del saber: 1) El examen invierte la economía
de la visibilidad en el  ejercicio del poder: el poder disciplinario “se ejerce haciéndose
invisible;  en  cambio,  impone a  aquellos  a  quienes  somete  un principio  de visibilidad
obligatorio”53.  Se inicia  la época del examen infinito y la objetivación coactiva.  2) El
examen hace entrar también la individualidad en un campo documental, en una red de
escritura. 3) El examen hace de cada individuo un ‘caso’: es el individuo tal como se le
puede describir, juzgar, medir, comparar a otros y esto en su individualidad misma; y es
también el individuo cuya conducta hay que encauzar o corregir, a quien hay que clasificar,
normalizar,  excluir,  etc.  Con  el  examen  cada  cual  recibe  un  estatuto  de  su  propia
individualidad.

El  panoptismo  inicia  una  inversión  del  eje  político  de  la  individualización,
sustituyendo la individualidad del hombre memorable por la del hombre calculable54.

49 Foucault, M., 1989: 183.
50 Kohan, W., Infancia. Entre educación y filosofía, Barcelona, Laertes, 2004, p. 86.
51 “El efecto del panóptico no es reformar a los reclusos: sabemos que las tasas de reincidencia han sido
siempre altas.  Lo que hace es introducir un método para normalizar a los individuos, que sí puede ser
aplicado a otras situaciones” (Poster, M., 1987: 144).
52 Foucault, M., 1989: 189.
53 Foucault, M., 1989: 192.
54 Con el concepto de calculabilidad Foucault retoma las problemáticas de la lógica de la dominación
desarrolladas por Weber, Lukács y los autores de la Escuela de Frankfurt, sin embargo,  “se abstiene de
comentar la semejanza del panóptico con el conocimiento infinito del Dios cristiano. Tampoco señala su
semejanza con el concepto freudiano de superyó como control interno de los deseos inconscientes. Una



5. Genealogía de las sociedades disciplinarias

¿De qué manera se dio este proceso? ¿De dónde provienen estos mecanismos de
vigilancia? ¿A qué responden las técnicas de control disciplinario? Foucault rastrea esta
historia en tres casos concretos: Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Aquí solo se tomarán
los dos primeros55.

(a) El ejemplo de Inglaterra: 1)  Primeramente  surgieron en las comunidades
religiosas disidentes del anglicanismo (cuáqueros, metodistas) grupos de autocontrol, una
policía  propia,  con  la  doble  tarea  de  vigilar  y  asistir.  Eran  grupos  espontáneos  de
vigilancia,  de  origen,  funcionamiento  e  ideología  profundamente  religiosos.  2)  Luego
emergieron unas sociedades relacionadas con las anteriores aunque situadas a una cierta
distancia  como,  por  ejemplo,  la  “Sociedad  para  la  Reforma  de  las  Maneras”  que  se
proponía  hacer  respetar  el  domingo,  impedir  el  juego,  las  borracheras,  reprimir  la
prostitución, el adulterio, las imprecaciones y blasfemias, etc.. Se trataba de “impedir que
la clase más baja y vil se aprovechara de los jóvenes sin experiencia para arrancarles su
dinero”. Otro ejemplo es el de la “Sociedad para la supresión del vicio” que tenía por
finalidad hacer respetar el domingo, impedir la circulación de libros licenciosos y obscenos
y mandar  a cerrar las casas de juego y prostitución.  3) Luego, aparecieron grupos de
autodefensa de carácter paramilitar, ligados a los sectores más acomodados de la burguesía
y la aristocracia, surgidos como respuesta a las primeras grandes agitaciones sociales, con
la función de hacer imperar el orden. 4) Finalmente aparecen agrupaciones propiamente
económicas: policías privadas, organizadas por las grandes compañías para defender sus
stocks, sus mercancías y barcos anclados en el puerto. Estas sociedades respondían a una
necesidad demográfica, a una transformación económica y a una nueva situación política.

A lo largo de esta historia se da un triple desplazamiento: 
a) Inicialmente eran grupos provenientes de los sectores populares, que se reunían

con el propósito de establecer el orden entre ellos, como medio de escapar al poder político
(que contaba con el instrumento de la legislación penal a su favor). Reforzar los controles
y las penalidades internas era una manera de escapar a la penalidad del Estado y de los
sectores dominantes. Paulatinamente, los grupos se irán componiendo o siendo alentados
por personajes de la aristocracia y de las clases acomodadas,  que les darán un nuevo
contenido.  “Se  produce  así  un  desplazamiento  social  que  indica  claramente  cómo  la
empresa  de  reforma moral  deja  de  ser  una  autodefensa  penal  para  convertirse  en  un
refuerzo del poder de la autoridad penal misma”56.

b) El segundo desplazamiento consiste en que mientras que en un comienzo el
grupo trataba de hacer reinar un orden moral diferente de la ley que permitiese a los
individuos  escapar  a  sus  efectos,  los  mismos  grupos  controlados  por  aristócratas  y
personas de la clase dominante, se dan como objetivo obtener del poder político nuevas
leyes que ratificaran ese esfuerzo moral.

c) Al final, el control moral pasa a ser ejercido por las clases altas, que detentan el
poder político, sobre las capas más bajas y pobres, “de quienes explotan sobre quienes son
explotados”. Hay una estatización progresiva del control, que se desplaza de la autodefensa
a instrumento de poder.

analogía todavía más estrecha, que Foucault no percibe, es la existente entre el panóptico y el sistema de
control computarizado de los individuos que se da en el capitalismo avanzado” (Poster, M., 1987: 142-143).
55 En Inglaterra, las formas e instituciones de la justicia permanecieron estables, mientras que el contenido
de las leyes  se modificó.  En Francia,  por el  contrario,  se modificaron  profundamente  las instituciones
penales, manteniendo inalterado el contenido de la ley penal.
56 Foucault, M., 1986: 105.



(b)  El  ejemplo  de  Francia: A diferencia  de  Inglaterra,  hay  en  Francia  una
monarquía absoluta, cuyo aparato de Estado se apoya en un instrumento judicial clásico
(parlamentos, cortes, etc.) y un instrumento para-judicial (la policía), que contaba con el
recurso a las  lettres-de-cachet (orden de aprisionamiento). Éstas eran una orden del rey
referida a una persona a título individual, por la que se le obligaba a hacer alguna cosa, la
mayoría de las veces un castigo. La lettre-de-cachet bajo su aspecto de 

instrumento terrible de la arbitrariedad real, es investida de una especie de contrapoder, un
poder que viene desde abajo y que permite a grupos, comunidades, familias o individuos
ejercer un poder sobre alguien. Eran instrumentos de control en alguna medida espontáneos,
que la sociedad, la comunidad, ejercía sobre sí misma, una manera que tenían los grupos de
asegurar su propio orden.
Tres tipos de conductas suscitaban el pedido de las lettres: de inmoralidad (represión moral),
conductas religiosas peligrosas o disidentes, y de conflictos laborales.
La prisión, que no es una forma de castigo en el siglo XVIII, se convierte en el gran castigo
del siglo siguiente  y tiene su origen  en la práctica  para-judicial  de las  lettre-de-cachet.
Aparece la idea de una penalidad que no tiene por función responder a una infracción sino
corregir  un comportamiento.  La idea de una penalidad que intenta corregir metiendo en
prisión a la gente es una idea policial, nacida paralelamente a la justicia, fuera de ella, en una
práctica de los controles sociales, o en un sistema de intercambio entre la demanda del grupo
y el ejercicio del poder.57

 
En resumen: “En Inglaterra los grupos, para escapar al derecho penal, crearon para

sí mismos unos instrumentos de control que fueron finalmente confiscados por el poder
central. En Francia, donde la estructura del poder político era diferente, los instrumentos
estatales establecidos en el siglo XVII por el poder real para controlar a la aristocracia, la
burguesía y los rebeldes fueron empleados de abajo hacia arriba por los grupos sociales”58.
La intuición central de Foucault que está a la base de sus hipótesis en estos trabajos es que
en las condiciones de la revolución industrial se generó un tipo de entramado de relaciones
entre los seres humanos, ajeno al ejercicio de la justicia, que se extendió por todo el tejido
social conteniendo, limitando, corrigiendo y direccionando el ejercicio de las libertades
individuales y sociales.

Para  comprender  porqué  los  mecanismos  de  control  se  desviaron  hay  que
considerar la nueva forma que asumió la producción. En primer lugar, se dio una creciente
inversión dirigida a acumular capital, que ya no es pura y simplemente monetario (fortuna
o tierras) sino “mercancías,  stocks, máquinas, oficinas, materias primas, mercancías en
tránsito  y expedición”,  que están “directamente  expuestas  a  la  depredación”  (robo de
barcos, pillaje de almacenes, depredaciones en las oficinas). “El gran problema del poder
en esta época es instaurar mecanismos de control que permitan la protección de esta nueva
forma material de la fortuna”. En segundo lugar, el parcelamiento de tierras expuso a los
propietarios a la depredación. “En consecuencia, puede decirse que la nueva distribución
espacial  y  social  de  la  riqueza  industrial  y  agrícola  hizo  necesarios  nuevos  controles
sociales a finales del siglo XVIII”59.

Lo que “merece nuestra consideración es un hecho histórico importante: el que esta
teoría  legalista  fuese duplicada  en  un primer  momento  y posteriormente  encubierta  y
totalmente oscurecida por el panoptismo que se formó al margen de ella, colateralmente”60.

6. Cómo funciona y para qué sirve el panoptismo al nivel de la existencia individual

57 Foucault, M., 1986: 111.
58 Foucault, M., 1986: 111-12.
59 Foucault, M., 1986: 114.
60 Foucault, M., 1986: 118.



Partiendo del ejemplo de un reglamento de una “fábrica-prisión”, Foucault muestra
que este tipo de instituciones, lejos de ser excepcional, estaba muy extendido a comienzos
del siglo XIX. 

La fábrica-prisión se realizó efectivamente y no sólo en la industria sino en una serie de
instituciones que surgen en esta misma época y que, en el fondo, respondían a los mismos
modelos y principios de funcionamiento; instituciones de tipo pedagógico tales como las
escuelas, los orfanatos, los centros de formación; instituciones correccionales como la prisión
o el reformatorio; instituciones que son a un tiempo correccionales y terapéuticas como el
hospital, el hospital psiquiátrico61. 

Pronto se vio que estas instituciones no eran viables desde el punto de vista económico,
por su estructura rígida y su pesada carga. Por último, desaparecieron, pero no sin que
antes se organizaran técnicas “de internación, reclusión y fijación de la clase obrera”. Se
crearon las ciudades obreras, las cajas de ahorro y las cooperativas de asistencia, como un
intento por fijar a la población obrera en el cuerpo mismo del aparato de producción.

La reclusión moderna “es una combinación del control moral y social nacido en
Inglaterra y la institución propiamente francesa y estatal de la reclusión en un local, un
edificio, una institución, en un espacio cerrado”62.

En el nuevo sistema pueden consignarse las siguientes novedades: (1) Mientras que
originariamente la pertenencia de un individuo a un grupo lo hacía pasible de vigilancia
por el propio grupo, en el siglo XIX son las estructuras de vigilancia las que al convocar a
los  individuos,  al  integrarlos,  los  constituirán  secundariamente  como  grupo.  (2)  En
Francia,  se internaba a alguien marginado del grupo por su propia conducta irregular:
reclusión por  exclusión.  En el  siglo XIX, las instituciones  de encierro63 no tienen por
función excluir, sino “fijar a los individuos” a un aparato de normalización: inclusión por
exclusión,  secuestro.  (3) Mientras que en el siglo XVIII el control es extra-estatal  (en
Inglaterra) o estatal (en Francia), en el siglo XIX, aparece algo “mucho más blando y rico,
una serie de instituciones que no se puede decir con exactitud si son estatales o extra-
estatales. (...) Lo verdaderamente nuevo e interesante es, en realidad, el hecho de que el
Estado  y  aquello  que  no  es  estatal  se  confunden,  se  entrecruzan  dentro  de  estas
instituciones”: una red institucional de secuestro, que es Infra-estatal.

Estas instituciones disciplinarias o de secuestro sirven para: 
(1) Explotar la totalidad del tiempo de los individuos. En la sociedad feudal el

poder se ejercía por localización, en la sociedad moderna, los hombres colocan todo su
tiempo de existencia a disposición de la sociedad, en función del aparato de producción.
Las dos condiciones necesarias para la formación de la sociedad industrial son: (a) que el
tiempo de los hombres sea llevado al mercado y ofrecido a los compradores, quienes, a su
vez, lo cambiarán por un salario; y (b) que el tiempo se transforme en tiempo de trabajo.

(2)  La  segunda  función  consiste  en  “hacer  que  el  cuerpo  de  los  hombres  se
convierta en fuerza de trabajo”, en controlar los cuerpos de los individuos. “Hay algo muy
curioso en estas  instituciones  y es  que,  si  aparentemente  son todas  especializadas,  su
funcionamiento supone una disciplina general de la existencia que supera ampliamente las
finalidades para las que fueron creadas”. Se trata de “controlar, formar, valorizar, según un
determinado sistema el cuerpo del individuo”64. El cuerpo se convierte en algo que debe

61 Foucault, M., 1986: 124.
62 Foucault, M., 1986: 126.
63 “El control social primordial ya se da de por sí en la vida de la institución en cuanto tal” (Berger, P.-
Luckmann, Th., 1993: 77).
64 Foucault, M., 1986: 133.



ser formado, reformado, corregido.
(3) La tercera función de este tipo de instituciones de secuestro consiste en la

creación de un nuevo y curioso tipo de poder que integra en la producción: un micro-poder
polimorfo  y  polivalente,  económico-político-judicial-epistemológico65.  Poder
epistemológico constituido de un saber tecnológico y un saber de observación.

En resumen, se trata de “que el tiempo de vida se convierta en tiempo de trabajo,
que éste a su vez se transforme en fuerza de trabajo y que la fuerza de trabajo pase a ser
fuerza productiva; todo esto es posible por el juego de una serie de instituciones que se
definen como instituciones de secuestro”66.

7. Conclusiones provisionales de la investigación

7. 1. Las instituciones de secuestro como forma simbólica de la sociedad

En realidad, la prisión no es efectiva como institución correctiva como lo muestran
los índices de reincidencia, pero se impuso y se mantiene porque es la forma ejemplar,
concentrada, simbólica de la sociedad: es su imagen invertida, una imagen transformada
en amenaza. “La prisión se absuelve de ser tal [amenaza] porque se asemeja al resto y al
mismo tiempo absuelve a las demás instituciones de ser prisiones porque se presenta como
válida únicamente para quienes cometieron una falta”67. 

7. 2. La crítica del concepto de trabajo y la primacía de lo político

El trabajo no es la esencia concreta del hombre como sostienen los marxistas y
como suponen todas las teorías de la alienación68. 

Para que los hombres sean efectivamente colocados en el trabajo y ligados a él es necesaria
una operación o una serie de operaciones complejas por las que los hombres se encuentran
realmente, no de una manera analítica sino sintética, vinculados al aparato de producción
para el que trabajan. Para que la esencia del hombre pueda representarse como trabajo se
necesita la operación o la síntesis operada por un poder político.69

El análisis tradicional del marxismo simplifica al suponer que el sistema capitalista
es  el  que  transforma  al  trabajo  en  ganancia,  plus-ganancia  o  plus-valía.  El  sistema
capitalista  penetró más profundamente todavía en la existencia  humana elaborando un
conjunto de técnicas políticas, técnicas de poder, por las que el hombre se encuentra ligado
al trabajo, por las que el cuerpo y el tiempo de los hombres se convierten en tiempo de
trabajo y fuerza de trabajo y pueden ser efectivamente utilizados para transformarse en
plus-valía. Para que haya plus-valía es preciso que haya un micro-poder, un poder político
microscópico, capilar, capaz de fijar a los hombres al aparato de producción. “La ligazón
del hombre con el trabajo es sintética, política; es una ligazón operada por el poder”70.
65 Este poder epistemológico, paradigmáticamente expresado en el taylorismo, es concebido por Drucker
como la fuente última de la revolución productiva desde finales del siglo pasado hasta mediados de este
siglo.
66 Foucault, M., 1986: 133.
67 Foucault, M., 1986: 137. Corchetes nuestros.
68 Cf. Poster, M., 1987: 114 ss.
69 Foucault, M., 1986: 138.
70 Una crítica semejante es la efectuada por Laclau: “Naturalmente, sabiendo lo que un `trabajador' es en
nuestro mundo,  podemos proyectar  esta  categoría  hacia  el  pasado y subsumir  a  todos los  productores
directos bajo ella. Este no es un ejercicio ilegítimo en tanto que es reconocido como lo que es: como una
historia  del  referente  que  constituye un  objeto  que  sólo  tiene  validez,  para  una  serie  de  propósitos



7. 3. Crítica del concepto de ideología

Este  micro-poder  provocó  el  nacimiento  de  una  serie  de  saberes  (saber  del
individuo,  de  la  normalización,  saber  correctivo),  que  se  multiplicaron  haciendo  que
surgieran las ciencias humanas y el ‘hombre’ como objeto de ciencia. Estos saberes no son
ideologías,  puesto  que  no  están  por  encima  de  las  relaciones  de  producción,  sino
firmemente  arraigados  tanto  en  la  existencia  de  los  hombres  como  en  las  mismas
relaciones de producción71. Estas relaciones de poder y estas formas de funcionamiento de
saber son condiciones de existencia de las mismas relaciones de producción. “Llegamos
así a la conclusión de que la llamada ideología debe ser revisada”72.

La noción de ideología –dice Foucault- me parece difícilmente utilizable por tres razones. La
primera es que, se quiera o no, siempre está en oposición virtual con algo que sería la verdad.
Y creo  que  el  problema  no  está  en  dividir  entre  lo  que  en  un discurso  responde  a la
cientificidad y la verdad, y lo que responde a otra cosa, sino en ver históricamente cómo se
producen efectos de verdad en el interior de discursos que no son en sí mismos ni verdaderos
ni falsos. El segundo inconveniente –sigue Foucault- es que se refiere necesariamente, creo,
a algo como el sujeto. Y en tercer lugar, la ideología está en posición segunda con relación a
algo que debe funcionar para ella como infraestructura o determinante económico, material,
etc.. Por estas razones creo que es una noción que no puede utilizarse sin precauciones.73

La primera objeción que hace Foucault tiene que ver con la oposición tradicional
en el marxismo entre ideología y ciencia. 

La ideología se concibe en [el pensamiento marxista] como una forma de falseamiento que
no llega al rango de conocimiento o ciencia. Estudiar la ideología, por lo tanto, es estudiar
ideas que han sido distorsionadas por obra de una contaminación con algunos aspectos de las
relaciones basadas en la dominación, como sucede en la concepción de Habermas acerca de
la situación ideal del lenguaje. Desde el punto de vista nietzscheano adoptado por Foucault,
sin embargo, todos los discursos son meras perspectivas, y si alguno tiene más valor que
otro, ello no se debe a sus propiedades intrínsecas en cuanto ‘verdad’ o a que lo llamemos
‘ciencia’, sino a un fundamento extra-epistemológico, es decir, el papel que desempeña el
discurso en la constitución de las prácticas. Al autodesignarse como ‘ciencia’, el marxismo
se auto-otorga una legitimidad falsa y fácil,  que capacita al marxista para colocarse por
encima de las masas como portador de lo universal.74

Sobre esta  base,  Mark Poster  trata  de probar  que la  burocracia  y los sistemas
informáticos fortalecen los principios del control disciplinario. “Mediante los mecanismos
de  procesamiento  de  la  información  (la  burocracia  usando  personas;  la  computadora

comparativos, como parte de un discurso del historiador. Pero de ahí, una transición ilegítima está sólo un
paso más allá: concebir al `trabajador' como una categoría trascendental a priori, que constituye la esencia de
todo  productor  directo,  cuyas  formas  históricas  de  diferenciación  en  relación  a  las  condiciones  de
producción constituirían meramente variaciones empíricas” (Laclau, E., New Reflexions on the Revolution
of Our Time, London, Verso, 1990, p. 25. Traducción nuestra). 
71 Como  ya  había  hecho  Marcuse,  Foucault  observa  que  la  llamada  ideología  no  ocupa  un  lugar
superestructural, sino que es correlativa al nuevo tipo de poder disciplinario.
72 Foucault, M., 1986: 140. Cf. 1989: 190: “El examen, ¿no utiliza, en el interior de un solo mecanismo,
unas relaciones de poder que permiten obtener y constituir cierto saber? No es simplemente al nivel de la
conciencia, de las representaciones y en lo que se cree saber, sino al nivel de lo que hace posible un saber
donde se realiza la actuación política”. Cf. Poster, M., 1987: 120-25.
73 Foucault, M., Un diálogo sobre el poder, Alianza Editorial, Buenos Aires, segunda edición, 1992, p. 136.
Cf. Foucault, M., 1986: 32.
74 Poster, M., 1987: 122.



usando máquinas) la capacidad de controlar la conducta se amplía considerablemente”75.

8. Una nueva teoría del poder

En La voluntad de saber dice Foucault que en sus obras anteriores ha intentado
poner fuera de juego una noción del poder cuyo significado se identificaba con el de
represión, aunque ya “ciertos psicoanalistas” habían desarrollado una teoría del deseo en
la que el sexo no está reprimido. Tanto el poder como el deseo se articulan así de una
manera  más  compleja  y  originaria  que  cuando  se  los  entiende  como  represor  y
reprimido76. Foucault buscaba avanzar hacia una ‘analítica’ del poder77: “hacia la defini-
ción del dominio específico que forman las relaciones de poder y la determinación de
los instrumentos que permitan analizarlo”. Pero para ello, necesitaba “liberarse de cierta
representación del poder ‘jurídico-discursiva’”78, dominante en las teorías vigentes tanto
liberales  como  marxistas.  ¿Cuáles  son  los  rasgos  principales  de  la  representación
jurídico-discursiva del poder?

1) En esta representación tradicional el poder es pensado como una ‘relación
negativa’  (“que  nada  puede salvo  decir  no”),  que  se  limita  a  rechazar,  excluir,
desestimar, ocultar o engañar. La función del poder sería imponer límites e impedir el
desorden y el caos79.

2)  El  poder  sería  esencialmente  legislativo,  crearía  un  estado  de  derecho  y
prescribiría  un  ‘orden’ que  a  la  vez  funciona  como una forma de  inteligibilidad,  y
colocaría a lo legislado bajo un régimen binario80: lícito o ilícito, permitido o prohibido. 

3) El poder no aplicaría más que la ley de la prohibición. 
4) El poder funcionaría según una “lógica de la censura”, adoptando tres formas:

a) afirma que eso no está permitido; b) impide que eso sea dicho; c) niega que eso
exista. Conminación a la no manifestación, al mutismo y a la inexistencia.

5) El poder sería homogéneo y se ejercería de la misma manera (ley, prohibición
y censura) en todos los niveles (familiar, social, estatal, etc.).81

Foucault  resume los  rasgos característicos  de  esta  concepción  ‘represiva’ del
poder en el siguiente texto: 

Conciben el poder en singular, en términos de ley, prohibición y soberanía, como una
fuerza  básicamente  represora,  como una forma de decir  ‘no’ a  partir  de los  aparatos
ideológicos del  Estado. Esta es  la postura del  marxismo dominante en la universidad

75 Cf. Poster, M., 1987: 144-5.
76 “No habría que imaginar que el deseo está reprimido, por la buena razón de que la ley es constitutiva
del deseo y de la carencia que lo instaura.  La relación de poder ya estaría allí  donde está el deseo”
(Foucault, M.,  Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber, traducción de Ulises Guiñazú, Buenos
Aires, Siglo XXI, 17° edición, 1992, p. 99. Énfasis nuestro).
77 “Descifrar los mecanismos del poder a partir de una estrategia inmanente en las relaciones de fuerza”
(Foucault, M., 1992: 118).
78 Foucault, M., 1992: 100.
79 Al respecto dice Balandier: “El orden de las sociedades diferencia, clasifica, jerarquiza, traza límites
defendidos por prohibiciones. En ese marco, y en tales condiciones, quedan incluidos papeles y modelos
de  conducta”  (Balandier,  G.,  El  poder  en  escenas.  De  la  representación  del  poder  al  poder  de  la
representación, Ediciones Paidós, Barcelona-Buenos Aires-México, 1994, p. 45).
80 Foucault, M., 1992: 101.
81 “Se esquematiza el poder en una forma jurídica y se definen sus efectos como obediencia. Frente a un
poder  que  es  ley,  el  sujeto  constituido  como  sujeto  -que  está  ‘sujeto’-  es  el  que  obedece.  A la
homogeneidad formal del poder a lo largo de esas instancias, correspondería a aquel a quien constriñe -ya
se trate del súbdito frente al monarca, del ciudadano frente al Estado, del niño frente a los padres, del
discípulo frente al maestro- la forma general de sumisión. Por un lado, el poder legislador y, por el otro,
sujeto obediente” (Foucault, M., 1992: 103-104. Énfasis nuestro). 



francesa en los años setenta: se presupone un cierto sujeto previo, cuya relación con la
verdad y cuyas condiciones económicas y políticas están enmascaradas y oprimidas por
la ideología dominante. El poder sería, en esta visión, un elemento negativo que impide
una  relación  plena  con  la  verdad  y  un  sistema  económico  y  político  igualitario.  La
condición para tal estado es la revolución del proletariado, que los excluidos ‘tomen el
poder’ e inviertan las actuales relaciones de clase dominante82.

Todos estos supuestos crean condiciones que hacen imposible pensar el poder
como fuerzas positivas, inventivas, creativas, productivas, eliminando de su concepto
“todo  lo  que  podría  constituir  su  eficacia  productiva,  su  riqueza  estratégica,  su
positividad”83. 

¿Por qué se ha aceptado esta concepción tan fácilmente y sin crítica? Foucault
sugiere la siguiente hipótesis: 

El derecho no fue simplemente un arma manejada hábilmente por los monarcas; fue el
modo de manifestación y la forma de aceptabilidad del sistema monárquico. [...] A través
del desarrollo de la monarquía y de sus instituciones se instauró esa dimensión de lo
jurídico-político [...]; es el código con que se presenta, y prescribe que se lo piense según
ese código84. 

Sin embargo, esta representación del poder monárquico-jurídica ya no es adecuada a los
‘novísimos mecanismos de poder’ que penetraron las sociedades poco a poco, los que 

a partir del siglo XVIII tomaron a su cargo la vida de los hombres, a los hombres como
cuerpos vivientes”; nuevos procedimientos de poder que “funcionan no ya por el derecho
sino por la técnica, no por la ley sino por la normalización, no por el castigo sino por el
control, y que se ejercen en niveles y formas que rebasan el Estado y sus aparatos85. 

La crítica iluminista de la monarquía y del poder monárquico se valió de los mismos
supuestos jurídico-políticos que acompañaron el desarrollo histórico de las monarquías.
La crítica iluminista no puso en cuestión “el principio según el cual el derecho debe ser
la forma misma del poder y que el poder debe ejercerse siempre con arreglo a la forma
del derecho”86.

9. Los avances de Foucault

Foucault muestra que el resultado del iluminismo no es una forma de vida más

82 Kohan, Walter, Infancia. Entre educación y filosofía, Barcelona, Laertes, 2004, p. 83.
83 Foucault,  M., 1992: 104. [Es] “una concepción del poder que podríamos llamar ‘teológica’,  pues lo
imagina  omnipotente  y  omnipresente.  Los  receptores  y  los  consumidores  son  vistos  como  pasivos
ejecutantes de las prácticas impuestas por la dominación, incapaces de distinguir en los mensajes cuáles los
benefician o perjudican, cuál es en los bienes el valor de uso (que se supone ‘auténtico’), el valor de cambio
y el valor simbólico (que se considera ‘artificial’). La consecuencia metodológica es creer que con sólo
estudiar los objetivos económicos de los medios masivos y la estructura ideológica de sus mensajes puede
deducirse qué necesidades generan en los espectadores. No se reconoce ninguna autonomía a las culturas
populares, ni a la relación entre consumidores, objetos y espacio social”. [...] “Al subordinar la condición de
las clases populares al lugar que la reproducción social y educativa les fija, toda la iniciativa se reserva a los
sectores dominantes” (García Canclini, N., Ideología, Cultura y Poder, Oficina de Publicaciones del Ciclo
Básico Común de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires., 1995, pp. 96-97).
84 Foucault, M., 1992: 106-107.
85 Foucault, M., 1992: 109. Énfasis nuestro.
86 Foucault,  M.,  1992: 107-108. La falta de crítica sobre estos supuestos es la consecuencia de seguir
apegados “a cierta imagen del poder-ley, del poder-soberanía”, y es la causa de la importancia que aún se le
sigue otorgando en la teoría del poder al problema del derecho y de la violencia, de la ley y la ilegalidad, de
la voluntad y de la libertad, y sobre todo del Estado y la soberanía”.



libre  y  humana  sino  otro  sistema  de  poder/dominación.  Traza  el  cuadro  de  una
constelación que combina al humanitarismo moderno con las nuevas ciencias sociales y
las nuevas disciplinas que se desarrollan en los ejércitos, las escuelas, los hospitales y
las fábricas hacia fines del siglo XVIII, dibujando la  formación de nuevos modos de
dominación, de un poder oculto que opera mediante vigilancia universal, cuya imagen
es el panóptico de Bentham. La necesidad de controlar (de la cual el humanitarismo no
sería  más  que  una  estratagema)  tiende  a  la  normalización.  “Lejos  de  explicar  el
surgimiento  de esta  tecnología  del  control  en términos  de la  moderna  identidad del
hombre como individuo, Foucault quiere explicar la moderna noción de individualidad
como uno de sus productos”87.  La nueva tecnología de control  produce al individuo
moderno como un objetivo de las políticas de normalización y control88. En las teorías
tradicionales el poder ha sido pensado desde las nociones de soberanía y ley: desde el
absolutismo como soberanía y legitimidad del Estado, desde los movimientos opuestos
al  absolutismo  como  derechos  de  resistencia  del  individuo  soberano  o  como
autogobierno.  En todas  estas  nociones  se  parte  de  una  imagen  del  poder  en  la  que
algunos  dan  órdenes  y  otros  obedecen,  pero  Foucault  advierte  que  el  poder  no  es
manejado por un sujeto, no es manejado por un grupo específico contra otro, sino que es
una forma compleja  de  organización  en  la  que  todos  estamos  implicados.  Foucault
insiste en que hay que pensar el poder en términos de  dominación/sujeción y no de
soberanía/obediencia. En los ámbitos de la fábrica, la escuela, el cuartel y el hospital la
inculcación  de  hábitos  de  autodisciplina articulan  una  forma  de  dominación  que
procede mediante  la  interiorización.  El mismo sistema de poder produce modelos  a
interiorizar  y hace que los sujetos se representen a sí  mismos como un enigma que
requiere  de  la  ayuda  externa  (sacerdote,  psicoanalista,  trabajador  social)  para
descifrarse. Los individuos introyectan mediante las disciplinas ciertas imágenes de lo
que es ser humano,  pleno,  sano, satisfecho,  normal,  y esas imágenes  son poderosos
elementos de control. “Operan induciendo en nosotros cierto auto-entendimiento,  una
identidad”89.

Cuando se concibe el poder como represión y coerción o limitación, se hace
imposible percibir la nueva forma de poder como control, que está oculta aún en los
intentos de escape del poder/coerción. El análisis de Foucault hace visible esto que no
se  podía  ver  desde  las  teorías  tradicionales:  cuando  uno  cree  liberarse  (de  las
prohibiciones  y  represiones)  sigue  jugando  el  juego  del  poder  que  asume  la  forma
(normalidad) que ha moldeado para nosotros. El “desenmascaramiento de la falsedad,
una liberación ayudada por la verdad” no escapa al juego del poder y Foucault advierte
que “la misma noción de nosotros mismos como poseedora de una verdadera identidad
que  expresar  es  parte  del  ‘dispositivo’ de  control,  antes  que  lo  que  define  nuestra
liberación”90.

Las investigaciones de Foucault permitieron un avance significativo en las ciencias
sociales  y dieron lugar a la construcción de una nueva teoría del poder. Para mostrar

87 Taylor, Ch.,  Foucault, la verdad y la libertad, en Couzens Hoy (compilador),  Foucault, traducción de
Antonio Bonano, Buenos Aires, Nueva Visión, 1988, p. 87.
88 Taylor  critica la unilateralidad de los análisis foucaultianos que, por ejemplo, lee el surgimiento del
humanitarismo exclusivamente en términos de las nuevas tecnologías de control, pero no presta ninguna
atención  al  surgimiento  de  las  nuevas  éticas  de  la  vida.  Las  nuevas  formas  de  disciplina  son  vistas
exclusivamente en su relación con la dominación, pero no se explicita que también han adoptado la forma de
genuinas autodisciplinas que han hecho posibles nuevas clases de acción colectiva caracterizadas por formas
más igualitarias de participación. Taylor advierte que Foucault reduce unilateralmente el significado de las
disciplinas exclusivamente a formas de dominación.
89 Taylor, Ch., 1988: 93.
90 Taylor, Ch., 1988: 93 y 94.



nítidamente  esos  avances  se  contrapondrá  su  posición  a  las  de  las  teorías  anteriores,
exagerando las diferencias para hacerlas más perceptibles.

9. 1. Razón ilustrada versus diferencia, progreso versus discontinuidad

A diferencia del estructuralismo, que explica la racionalidad y el sentido de un
sistema a partir de sus leyes inmanentes, el método genealógico consiste en indagar el
origen de algo91, las condiciones y relaciones de fuerza que hicieron posible su surgimiento
y constitución.

Mostrar el sentido original de algo, por lo tanto, es cuestionar su carácter obvio, remitirlo al
acto absoluto de su institución. Y este acto es absolutamente instituyente si existían también
las  posibilidades  de  otros  actos,  si  la  decisión  instituyente  es  en  la  última  instancia
contingente y arbitraria.92

Foucault  rechaza  tanto  el  modelo  hegeliano como el  marxista  al  considerar  que ni  la
conciencia de la libertad realizada en los modernos Estados de derecho ni el Modo de
producción  constituyen  el  centro  totalizador  de  la  historia.  No  quiere,  sin  embargo,
renunciar a la crítica para lo cual adopta una táctica nietzscheana que consiste en mostrar
la diferencia entre los sistemas de poder, evidenciando la historicidad de las condiciones
que se creen naturales93. No se preocupa tanto por las relaciones, las conexiones y las
causas, como por las desconexiones y las discontinuidades, las rupturas y los cortes. Sus
historias resultan fragmentarias, desconectadas y, en buena medida, arbitrarias, pero eso
contribuye  a  resaltar  el  carácter  histórico  y  contingente  de  las  formaciones  sociales
resultantes. Al modo de Nietzsche, escudriña en el ‘pasado olvidado’ hasta encontrar el
momento en que las prácticas dominantes legitimadas y naturalizadas se vuelven ridículas
o  absurdas.  Sin  embargo,  a  diferencia  de  la  postura  ilustrada,  no  quiere  mostrar  la
irracionalidad del sistema penal premoderno, sino demostrar que dentro de sus propias
premisas, tiene sentido y es coherente. Con ello, busca “subrayar el carácter transitorio del
sistema actual y eliminar así la pretensión de legitimidad que ostenta gracias al contraste
ingenuo y racionalista con el pasado. La genealogía de las cárceles revela que el sistema
moderno es, en primer lugar, finito; y, en segundo lugar, carece de derechos exclusivos a la
racionalidad”94.

En opinión de M. Poster, Foucault coincide en su propósito con el materialismo
dialéctico al mostrar plausiblemente la historicidad de la institución penal moderna. Pero,
mientras que en Marx se halla implícita la apelación a la razón, en Foucault la crítica se
basa en la pura demostración de la diferencia. Tanto los marxistas como los liberales parten
del supuesto de la racionalidad del sistema moderno desde la cual se legitiman sus propias
posiciones y descalifican todo otro sistema como bárbaro e irracional. Estas tradiciones
refuerzan la continuidad y la coherencia de la historia para justificar y fundamentar la
superioridad de su propia posición, porque “la historia  sin discontinuidad es el correlato

91 Nietzsche investiga el origen de los valores morales, Foucault el de la prisión o el de los modelos de
subjetividad, etc.
92 Laclau, E., 1993: 222.  “La Historia (con H mayúscula) no era un objeto válido de discurso porque no
correspondía a ningún objeto unificado a priori. Lo único que tendríamos es la sucesión discontinua de los
bloques hegemónicos, que no está gobernada por ninguna lógica racionalmente aprehensible -ni teleológica,
ni dialéctica ni causal” (Laclau, E., 1996: 203).
93 Para el  sentido común es  obvio y natural  que los  criminales  sean castigados  encerrándolos  en la
prisión.
94 Cf. Poster, M., 1987: 135-40. Énfasis nuestro.



necesario de la función fundante del sujeto”95. Al mostrar la coherencia y ‘racionalidad’ de
otros sistemas, Foucault puede poner en cuestión la supuesta superioridad racional de la
propia forma de vida96. Foucault presenta su investigación como estrictamente histórica97 y,
de esta forma, sigue la tradición ‘materialista’ en la que está enmarcada la escuela de
Frankfurt, que sostenía que tanto el sujeto como el objeto del conocimiento científico están
socialmente condicionados.

De acuerdo con el  método genealógico retoma la distinción nietzscheana entre
‘origen’ e ‘invención’ para investigar la historia. Mientras que la idea de origen remite a
una esencia eterna que sería el fundamento de toda existencia y de los cambios históricos,
la idea de invención hace referencia a un comienzo histórico contingente. Así, la ciencia y
el conocimiento, como el sujeto que conoce, no tienen un origen (fundamento necesario)
sino que han sido inventadas “debido a oscuras relaciones de poder”98.

Para Nietzsche –explica Foucault- “el conocimiento es simplemente el resultado
del juego, el enfrentamiento, la confluencia, la lucha y el compromiso entre los instintos.
Es precisamente debido a que los instintos chocan entre sí, se baten y llegan finalmente al
término de sus batallas, que hay un compromiso y algo se produce”99, de manera análoga a
como se produce o inventa la sociedad en Hobbes a partir del contrato, concebido como
término de la guerra de todos contra todos en el estado de naturaleza. El conocimiento es
contra-instintivo, contra-natural, porque supone una doble ruptura: (1) la ruptura entre el
conocimiento y los instintos100, y (2) la ruptura entre el conocimiento y las cosas101. 

9. 2. Una reelaboración de la teoría del sujeto

En La verdad y las formas jurídicas, Foucault atribuye a la “práctica y teoría” del
95 Foucault, M., The Archeology of Knowledge, traducción al inglés de A. M. Sheridan-Smith, New York,
Pantheon, 1972, p. 144; citado por Poster, M., 1987: 111. 
96 Foucault “se esfuerza por alterar la posición del escritor, desde la de alguien que refuerza el presente
coleccionando todos los significados del pasado y recorriendo la línea de inevitabilidad por obra de la cual
se resuelven en el presente, a la de alguien que excluye tajantemente el pasado del presente y, demostrando
el carácter de alienidad del pasado, relativiza y socava la legitimidad del presente. [...] La maduración del
historiador exige la adquisición del gusto por el pasado, como forma de una inclinación hacia lo que es
diferente” (Poster, M., 1987: 109).
97 Cf. Foucault, M., 1986: 13-4. “Me propongo mostrar a ustedes cómo es que las prácticas sociales pueden
llegar a engendrar dominios de saber que no sólo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas,
sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de conocimiento. El mismo
sujeto de conocimiento posee una historia, la relación del sujeto con el objeto; o, más claramente, la verdad
misma tiene una historia. [...] La historia de los dominios de saber en relación con las prácticas sociales,
excluida  la  preeminencia  de  un sujeto de conocimiento dado definitivamente,  es  uno de los  temas de
investigación que propongo”.
98 Foucault, M., 1986: 21. “Que alguien escriba historia bajo el disfraz de la objetividad o con el explícito
propósito de promover una causa ideológica, no es el meollo del problema. Lo que está en juego es el acto
de un individuo que pretende encerrar en su conciencia una cierta verdad sobre el pasado y hacerla visible
en su obra escrita. Foucault no sostiene que tal esfuerzo sea imposible o ilegítimo, sino que esta operación
supone un activo y deliberado trabajo con los materiales. Es una creación, una ficción, en el sentido más
pleno del término. [...] La historiografía es una práctica que tiene efectos, y estos efectos tienden, cualquiera
sea el  partido político del  autor, a borrar  la diferencia del  pasado y a justificar  una cierta  versión del
presente” (Poster, M., 1987: 110-1).
99 Foucault, M., 1986: 22.
100 “Entre el conocimiento y los instintos hay solamente ruptura, relaciones de dominación y subordinación,
relaciones de poder” (Foucault, M., 1986: 25).
101 “No hay en el conocimiento una adecuación al objeto, una relación de asimilación sino que hay, por el
contrario, una relación de distancia y dominación; en el conocimiento no hay nada que se parezca a la
felicidad o al amor, hay más bien odio y hostilidad: no hay unificación sino sistema precario de poder”
(Foucault, M., 1986, pp. 27-8).



psicoanálisis  la  profunda  modificación  de  la  concepción  del  sujeto  vigente  en  el
pensamiento occidental desde Descartes y Kant102. Pero advierte que la teoría del sujeto no
ha sido revisada en otras áreas, particularmente en la teoría del conocimiento o en la
epistemología. Se trata de mostrar no sólo cómo el sujeto de conocimiento no es algo que
esté dado definitivamente ni es aquello a partir de lo cual la verdad se da en la historia,
sino cómo este sujeto se ha constituido en la historia. “La dominación reviste actualmente
la forma de la combinación de una estructura de conocimiento y poder, que no es externa
al sujeto, pero que es ininteligible desde la perspectiva de éste”103. Se replantea de este
modo el problema que había tratado de resolver la teoría de la alienación y de la ideología:
¿quién es el sujeto de cambio? En términos de Marcuse: “¿cómo pueden hombres que han
sido  objeto  de  una  dominación  efectiva  y  productiva  crear  por  sí  mismos  las
condiciones de la libertad?”104. 

Foucault encuentra en la obra de Nietzsche el modelo y ejemplo de lo que intenta
hacer. “Creo –dice- que en Nietzsche se encuentra un tipo de discurso en el que se hace el
análisis histórico de la formación misma del sujeto, el análisis histórico del nacimiento de
un cierto tipo de saber, sin admitir jamás la preexistencia de un sujeto de conocimiento”105.
Así, el método genealógico permitiría responder de otra manera a la pregunta por el sujeto:
no se pregunta quién es el sujeto de cambio sino en qué condiciones surge un sujeto y por
qué tipo de relaciones de fuerza está constituido.

9.  3.  Totalidad versus localización,  unidad versus multiplicidad,  necesidad versus
contingencia

Se ha comparado el trabajo de Foucault sobre la historia de la prisión con la obra
de  Georg  Rusche  y  Otto  Kirchheimer106,  quienes,  desde  una  perspectiva  marxista,
escribieron  una  historia  del  sistema  carcelario  y  explicaron  su  funcionamiento  como
correspondencia con el desarrollo económico capitalista.  Foucault,  sin embargo, quiere
evitar  el  reduccionismo  economicista  y  analizar  “el  sistema  carcelario  no  en  cuanto
solución al problema del delito sino en la medida en que instituye un sistema de poder que
puede transferirse a otras instituciones sociales y produce efectos por ser una estructura
nueva de dominación”107. No afirma que los cambios en el sistema jurídico no tengan
relación con los cambios económicos108, sino que los primeros no están determinados por
los segundos. 

Foucault considera que el marxismo es insuficiente. El arsenal de categorías del marxismo
no  permite  ir  más  allá  del  modo  de  producción  para  hacer  inteligibles  las  formas  de
dominación que emergen en otros puntos del espacio social, así como no permite reconocer

102 Curiosamente, Foucault no menciona el marxismo como antecedente de esta transformación de la teoría
del sujeto, ni, lo que es más curioso todavía, a Nietzsche.
103 Poster, M., 1987: 115.
104 Marcuse, H., 1985: 36. 
105 Foucault,  M.,  1986:  19.  “Nietzsche  quiere  decir  que no hay naturaleza,  ni  esencia  ni  condiciones
universales para el conocimiento, sino que éste es cada vez el resultado histórico y puntual de condiciones
que no son del orden del conocimiento. El conocimiento es un efecto o un acontecimiento que puede ser
colocado bajo el signo del conocer, no es una facultad y tampoco una estructura universal. Aun cuando
utiliza ciertos elementos que pueden pasar por universales este conocimiento será apenas del orden del
resultado, del acontecimiento, del efecto” (Op. cit., p. 30).
106 Rusche, G.-Kirchheimer, O., Pena y estructura social, traducido por Emilio García Méndez, Bogotá,
Temis, 1984.
107 Poster, M., 1987: 148. Énfasis nuestro.
108 Al contrario, en diversos lugares muestra la conexión entre unos y otros: Cf. Foucault, M., 1989: 89 y
221; 1986: 103-4.



estas  formas  de  dominación  como  conceptualmente  distintas  de  las  relaciones  de
producción.109

El marxismo y el estructuralismo apelan a los conceptos de modo de producción y de
estructura social para hacer posible un tipo de análisis en el que se privilegia la totalidad
sistémica sobre las relaciones particulares y donde la necesidad del resultado pruebe la
racionalidad del todo. El estructuralismo ha mostrado que la lengua está sujeta a leyes o
regularidades  y  esto  ha  significado  un  avance  importante  para  la  ciencia  social
contemporánea, pero la filosofía analítica anglo-americana ha avanzado un paso más al
considerar los hechos lingüísticos como juegos del lenguaje, “como juegos estratégicos de
acción y reacción,  de pregunta y respuesta,  de dominación y retracción,  y también de
lucha. El lenguaje es ese conjunto regular de hechos lingüísticos en determinado nivel, y
polémicos y estratégicos en otro”110. Foucault, en la tradición de la genealogía nietzscheana
y  del  psicoanálisis,  recorre  la  historia  y  los  discursos  buscando  detectar  las
discontinuidades y las incoherencias (síntomas) que señalen el momento contingente del
surgimiento, de la invención y de la constitución de un sistema de relaciones de fuerzas. En
lugar  de partir  de la  totalidad  ya  constituida,  donde las relaciones  múltiples  han sido
reducidas  a  una  unidad  a  partir  de  ciertos  principios  o  leyes  necesarias,  indaga  los
momentos contingentes y singulares en los que, a partir de una multiplicidad de fuerzas
diversas, se establece un cierto ordenamiento.

10. Poder y dominación

La conceptualización  foucaultiana  del  poder  implica  una  reformulación  de  las
teorías políticas tradicionales. Sin embargo, el concepto de poder tiene todavía en Foucault
una ambigüedad que da lugar a no pocos equívocos. Por ejemplo, cuando dice que “la
lucha antijudicial es una lucha contra el poder...”111 o cuando sostiene que “el poder inviste
(a los dominados), pasa por ellos, se apoya en ellos, del mismo modo que ellos,  en su
lucha contra él, se apoyan a su vez en las influencias que ejerce sobre ellos”112, no parece
concebirse  al  poder  como  relaciones  de  fuerzas,  sino  como  una  de  las  fuerzas (la
hegemónica);  y  frente  al  poder,  solo  queda  la  resistencia  activa.  Desde  este  marco
pareciera que el único objetivo de la lucha es la resistencia indefinida al nivel de la
praxis histórica y la deconstrucción permanente al nivel de la praxis teórica. La tradición
anarquista en la que se inserta Foucault se opone a cualquier forma de centralismo o de
direcciones  centralizadas  de  los  movimientos  sociales,  acentuando  los  aspectos
espontáneos de las luchas sociales, pero de ese modo descuida e incluso cierra el camino
para la construcción de organizaciones articulatorias, de bloques, de frentes. Como dice
Deleuze: “frente a la política global  del poder, se dan respuestas locales, contrafuegos,
defensas activas y a veces preventivas.  Nosotros no hemos de totalizar lo que se totaliza
por  parte  del  poder  y  que  nosotros sólo  podríamos  totalizar  restaurando  formas
representativas de centralismo y jerarquía”113. Si toda totalización es obra del poder, se

109 Poster, M., 1987: 150. En las páginas siguientes se da cuenta de dos obras de autores marxistas en las
que se avanza respecto de los resultados de Vigilar y castigar. Es particularmente interesante la reseña del
libro de Patricia O'Brien en el que se estudian las diferencias de sexo y edad en el interior de las prisiones
(que no había sido tenida en cuenta por Foucault).
110 Foucault, M., 1986: 15.
111 Foucault,  M.:  Un Diálogo sobre el Poder y otras conversaciones, introducción y traducción de M.
Morey, Buenos Aires-Madrid, Alianza Editorial, 2da. edición, 1992 (c), p. 13.
112 Citado por Deleuze, G.: Foucault, traducción de José Vázquez Pérez, Buenos Aires, Editorial Paidós,
1a. edición argentina, 1987, pp. 53-4.
113 En Foucault, M.: 1992c, p. 14. Énfasis nuestro. 



vuelve imposible pensar y ejecutar estrategias o efectuar articulaciones entre las múltiples
luchas locales. De este modo, la hegemonización de las fuerzas es siempre realizada por
los otros, mientras que nosotros solo podemos resistir al poder, desplegar luchas locales, al
nivel de lo ‘micro-político’. Sin embargo, Deleuze advierte que sería erróneo plantear el
problema en estos términos: “por un lado existe un Estado globalizante,  dueño de sus
planes y que tiende sus trampas; por otro, una fuerza de resistencia que, o bien adopta la
forma de  Estado,  con lo  cual  nos  traiciona,  o  bien  cae  en  luchas  locales  parciales  o
espontáneas, que una y otra vez serán asfixiadas y derrotadas”114.

La ambigüedad y el equívoco se derivarían así de una interpretación errónea que
confunde el grado de las fuerzas (mayor o menor, más o menos) con el tipo de fuerzas
(activas o reactivas, creativas o reproductivas): “La definición de Foucault parece muy
simple, el poder es una relación de fuerzas, o más bien toda relación de fuerzas es una
‘relación de poder’”115. Es siempre relación, y por lo tanto, nunca hay una sola fuerza. Las
relaciones  de poder  son ‘estrictamente  relacionales’,  aunque los términos  relacionados
sean desiguales, de lo cual se deriva que las relaciones de poder “no pueden existir más
que en función de una multiplicidad de puntos de resistencia”116. Es decir, 

el único objeto de la fuerza son otras fuerzas, y su único ser es la relación: es ‘una acción
sobre la acción, sobre acciones eventuales o actuales, futuras o presentes’, ‘un conjunto de
acciones sobre acciones posibles’. Se puede, pues, concebir una lista, necesariamente abierta,
de variables que expresan una relación de fuerzas o de poder y que constituyen acciones
sobre acciones: incitar, inducir, desviar, facilitar o dificultar, ampliar o limitar, hacer más o
menos probable... Esas son las categorías de poder117.

Desde esta perspectiva, las nociones de sujeto y de objeto resultan secundarias y hasta
obsoletas. Lo mismo ocurre con las categorías de alienación, ideología, explotación y
revolución. Pero, desde esta perspectiva, se hace igualmente cuestionable la concepción
de la ‘ciencia’ desarrollada por Althusser. 

De esta concepción se desprende que, siendo toda relación de fuerzas desigual, a
toda fuerza dominante le corresponde una fuerza dominada. Tanto la una como la otra
son fuerzas, ejercicios efectivos del poder, de los que no cabe una evaluación moral o un
juicio de verdad. Contra Maquiavelo, Moro denunciaba la inmoralidad de la dominación
como injusticia. Contra los economistas políticos británicos y los ideólogos burgueses,
Marx denunciaba el ocultamiento y el engaño de la dominación como explotación. Pero
estas posiciones parecieran no ser ya sostenibles en la reformulación de la teoría del
poder hecha por Foucault. ¿Se sigue de aquí el abandono del concepto de dominación?
En sus conferencias  en la  Universidad Católica  de Río de Janeiro,  Foucault  vincula
explícitamente  el  concepto  de  panoptismo o  poder  disciplinario  con el  concepto  de
dominación:

…Las disciplinas han llegado a ser en el transcurso de los siglos XVII y XVIII  unas
fórmulas generales de dominación. Distintas de la esclavitud, puesto que no se fundan
sobre una relación de apropiación de los cuerpos, es incluso elegancia de la disciplina
prescindir de esa relación costosa y violenta obteniendo efecto de utilidad tan grande por
lo  menos.  Distintas  también  de  la  domesticidad,  que  es  una  relación  de  dominación
constante,  global,  masiva,  no  analítica,  ilimitada,  y  establecida  bajo  la  forma  de  la
voluntad singular del amo, su ‘capricho’. Distintas del vasallaje, que es una relación de
sumisión extremadamente codificada, pero lejana y que atañe menos a las operaciones

114 Deleuze, G.-Parnet, C.: 1980, p. 164-5.
115 Deleuze, G.: 1987, p. 99.
116 Foucault, M.: 1992, p. 116. 
117 Deleuze, G.: 1987, pp. 99-100.



del cuerpo que a los productos del trabajo y a las marcas rituales del vasallaje. Distintas
también del ascetismo y de las ‘disciplinas’ de tipo monástico, que tienen por función
garantizar  renunciaciones  más  que  aumentos  de  utilidad  y  que,  si  bien  implican  la
obediencia a otro, tienen por objeto principal un aumento del dominio de cada cual sobre
su propio cuerpo118.

En el discurso de Foucault se sigue utilizando el concepto de dominación y se
definen, diferencian y relacionan las formas de dominación esclavista, doméstica, servil,
monástica y disciplinaria. Adviértase que sólo hace referencia a formas antiguas para
diferenciarlas de las disciplinas ‘modernas’, sin ocuparse de los deslizamientos que el
concepto ha tenido en el curso de los siglos XVI, XVII y XVIII. Ese curso de acción se
justifica desde su perspectiva por dos razones. Por un lado, su interés es describir el
funcionamiento  de  las  sociedades  disciplinarias,  que  coinciden  con  el  último
deslizamiento del concepto (de lo jurídico-político a lo económico-social) y no realizar
un estudio histórico o evolutivo. Por otro lado, Foucault insiste en que cada episteme o
paradigma construye y define las pautas y criterios de evaluación tanto científicos como
morales, lo cual prohíbe las evaluaciones de un modelo desde los supuestos de otro.
Consecuentemente,  se sigue utilizando el  concepto de dominación pero ya  no como
crítica119. 

El momento histórico de las disciplinas –sigue diciendo Foucault- es el momento en que
nace un arte del cuerpo humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades,
ni tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el
mismo mecanismo,  lo hace tanto más obediente cuanto más útil,  y  al  revés.  Fórmase
entonces una política de las coerciones que constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una
manipulación  calculada  de sus  elementos,  de  sus  gestos,  de sus  comportamientos.  El
cuerpo  humano entra  en  un  mecanismo de  poder  que  lo  explora,  lo  desarticula  y  lo
recompone. Una ‘anatomía política’, que es igualmente una ‘mecánica del poder’, está
naciendo; define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente
para que ellos  hagan lo que se desea,  sino para  que operen  como se quiere,  con las
técnicas, según la rapidez y la eficacia que se determina. La disciplina fabrica así cuerpos
sometidos y ejercitados, cuerpos ‘dóciles’120.

Consciente de la fuerza y la extensión del paradigma marxista, Foucault evita
que se confunda su explicación con cualquier forma de economicismo o esencialismo o
que  se  identifique  a  la  dominación  con  la  explotación.  Insiste  en  mostrar  que  los
sistemas  de  dominación  resultan  de  una  articulación  histórica y  contingente de  las
fuerzas. No se trata de una ‘economía política’ sino de una ‘anatomía política’, de una
política de los cuerpos. Hay que entender ‘política’ como el orden que resulta de la
conjunción  de  fuerzas  históricas.  Es  la  ‘mecánica  del  poder’  la  que  estructura  la
dominación,  el  orden social  y, también,  a los dominados.  Por este  motivo,  Foucault
desconfía de la ‘crítica’, que sólo puede reproducir en el dominado la perspectiva del
dominador.  El  concepto  de  dominación  se  disuelve  como  ‘concepto  crítico’  y  se
identifica con el concepto de poder. 

118 Foucault, M., Vigilar y castigar, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1989, pp. 141-42. Énfasis nuestro.
119 En  El hombre unidimensional,  Marcuse  observa  que las ideas  de libertad  o derecho,  que habían
desempeñado un papel crítico en etapas anteriores del proceso histórico, ya no cumplían esa función y
que se habían vuelto en gran medida inútiles: “La libertad de pensamiento, de palabra y de conciencia
eran —tanto como la libre empresa, a la que servían para promover y proteger— esencialmente ideas
críticas,  destinadas a reemplazar una cultura material e intelectual anticuada por otra más productiva y
racional. Una vez institucionalizados, estos derechos y libertades compartieron el destino de la sociedad
de la que se habían convertido en parte integrante. La realización anula las premisas” (Marcuse, H., 1985,
p. 31).
120 Foucault, M., 1989, pp. 141-42. Énfasis nuestro.



La diferenciación  respecto de la  tradición  ‘determinista’ del  marxismo no es
suficiente para Foucault, ya que una buena parte de los marxistas ‘occidentales’ se han
parapetado tras el ‘cientificismo’ de la concepción althusseriana. La discusión en este
frente se focaliza en el concepto central de ‘aparato de Estado’. 

El panoptismo –escribe Foucault- no ha sido confiscado por los aparatos de Estado, pero
éstos se han apoyado sobre esta especie de pequeños panoptismos regionales y dispersos.
De tal modo que, si se quiere captar los mecanismos de poder en su complejidad y en
detalle, no se puede uno limitar al análisis de los aparatos de Estado solamente. Habría
que evitar un esquematismo —esquematismo que por otra parte no está en el propio Marx
que consiste en localizar  el  poder en el  aparato de Estado y en hacer  del  aparato de
Estado el  instrumento privilegiado,  capital,  mayor,  casi  único del  poder  de una clase
sobre otra.  De hecho, el  poder en su ejercicio va mucho más lejos,  pasa por canales
mucho más finos, es mucho más ambiguo, porque cada uno es en el fondo titular de un
cierto poder y, en esta medida, vehicula el poder. El poder no tiene como única función
reproducir las relaciones de producción. Las redes de la dominación y los circuitos de la
explotación se interfieren, se superponen y se refuerzan, pero no coinciden121.

La  teoría  de  Althusser  significó  un  avance  respecto  de  las  explicaciones
deterministas  del  marxismo,  pero  implica  al  mismo  tiempo  un  retroceso  a  las
concepciones  que  ubicaban  el  poder  en  el  Estado  y  en  sus  aparatos.  El  poder  se
compone de fuerzas y éstas remiten, en un conjunto discreto, a los átomos sociales: a los
cuerpos. Por lo demás, la física del siglo XX ha mostrado que el átomo es divisible, que
puede escindirse y analizarse a nivel subatómico, dando lugar a una ‘microfísica’. En
este camino, Deleuze se esfuerza por construir un discurso que pueda dar cuenta de
estas relaciones de poder subindividuales o micropolíticas.

11. Las sociedades de control

En un breve  artículo  titulado  Post-scriptum sobre las  sociedades  de  control122

Gilles Deleuze recuerda que Foucault situó el comienzo de las  sociedades disciplinarias
hacia  fines  del  siglo  XVIII  para  alcanzar  su  apogeo en el  siglo  XX.  Las  sociedades
disciplinarias son el resultado de la organización de los grandes espacios de encierro, en
los que “el individuo no deja de pasar de un espacio cerrado a otro”123, cada uno con sus
normas. ¿Cuál es el proyecto ideal de estas formaciones sociales? “Concentrar, repartir en
el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espacio-tiempo una fuerza productiva
cuyo  efecto  debe  ser  superior  a  la  suma  de  las  fuerzas  componentes”124.  Suceden  y
reemplazan a las sociedades de soberanía cuyo objeto era recaudar (más que organizar la
producción),  decidir  la  muerte  (más  que  administrar  la  vida).  Napoleón  es  la  figura
histórica que opera la conversión de una sociedad a otra, el pasaje de las sociedades de
soberanía a las sociedades disciplinarias. Hacia finales de la segunda guerra mundial, las
sociedades  disciplinarias  entran  en  crisis  (crisis  generalizada  de  todos  los  lugares  de
encierro), y están siendo reemplazadas por las sociedades de control, en las que “formas
ultrarrápidas  de  control  al  aire  libre”125 reemplazan  a  las  instituciones  de  encierro
correctivo.

Las sociedades de control responden a una lógica diferente de la disciplinaria. Las
instituciones de encierro son “variables independientes”, en las que el individuo comienza

121 Foucault, M., Microfísica del poder, Madrid, Ediciones de la piqueta, 1980, p. 119. Énfasis nuestro.
122 Deleuze, G., Conversaciones 1972-1990, Pre-Textos, Valencia, segunda edición, 1996, pp. 277-286.
123 Deleuze, G., 1996: 277.
124 Deleuze, G., 1996: 277-278.
125 Deleuze, G., 1996: 278.



de nuevo cada vez, en un sobreseimiento aparente (entre dos encierros) con un lenguaje
común  analógico;  mientras  que  “los  diferentes  aparatos  de  control  son  variaciones
inseparables, que forman un sistema de geometría variable”126, donde nunca se termina
nada en una moratoria ilimitada, con un lenguaje numérico. Las instituciones disciplinarias
son moldes, módulos distintos; mientras que los controles son modulaciones, como un
molde auto-deformante que cambiaría continuamente, de un momento a otro, o como un
tamiz cuya malla cambiaría de un punto a otro. Deleuze ejemplifica con la contraposición
entre fábrica y empresa, entre in-dividuos y ‘dividuos’. 

El concepto de hombre supuesto en una y otra lógica ha variado: mientras que las
sociedades disciplinarias definen al hombre como productor discontinuo de energía, las
sociedades  de control  lo piensan como “ondulatorio,  permanece  en órbita,  suspendido
sobre  una  onda  continua”127.  El  hombre  en  las  disciplinas  es  un  hombre  encerrado,
normalizado, mientras que el del control es un hombre endeudado.

Las formas de sociedad se corresponden con ciertos tipos de máquinas, ya que
éstas expresan las formas sociales capaces de crearlas y utilizarlas. Así, las sociedades de
soberanía utilizaban máquinas simples (palancas, poleas, relojes, molinos de viento), las
sociedades disciplinarias se valen de máquinas energéticas (con el peligro pasivo es la
entropía y el  peligro activo del  sabotaje),  y las  sociedades  de control se valen de las
máquinas informáticas y de los ordenadores (con el peligro pasivo del ruido y el peligro
activo de la piratería  y los virus).  Deleuze advierte que se trata de  una mutación del
capitalismo y no de una mera evolución tecnológica. 

Las sociedades disciplinarias se corresponden con un capitalismo de concentración
para  la  producción  y  de  propiedad,  que  compra  materia  prima  y  vende  productos
terminados; mientras que el control es propio de un capitalismo de superproducción, que
vende servicios y compra acciones. Se trata de un capitalismo para la venta y el mercado.
“El marketing es ahora el instrumento del control social,  y forma la raza impúdica de
nuestros amos”128. 

El dominio se proyecta como un mecanismo que señale a cada instante la posición
de un elemento en un lugar abierto; un ordenador que señala la posición de cada uno y
opera una modulación universal. Se requiere un programa de investigación que describa
“catagorialmente” la nueva forma de dominio y control que está instalándose en lugar de
las  sociedades  disciplinarias.  Algo  nuevo  se  anuncia  en  la  crisis  de  los  regímenes
disciplinarios:
* En el régimen de las prisiones: búsqueda de ‘penas de sustitución’,  y utilización de
collares electrónicos que imponen al condenado la obligación de quedarse en su casa a
determinadas horas.
* En el régimen de las escuelas: las formas de evaluación continua, y la acción de la
formación permanente sobre la escuela. Introducción de la empresa a todos los niveles de
escolaridad.
* En el régimen de los hospitales: nueva medicina ‘sin médico ni enfermo’ que diferencia a
los enfermos potenciales y a las personas de riesgo, que no muestra como se suele decir, un
progreso hacia la individualización, sino que sustituye el cuerpo individual o numérico por
la cifra de una materia ‘dividual’ que debe ser controlada.
* En el régimen de la empresa: los nuevos tratamientos del dinero, los productos y los
hombres, que ya no pasan por la vieja forma-fábrica. Son ejemplos bastante ligeros, pero
que permitirían comprender mejor lo que se entiende por crisis de las institucionales, es
decir, la instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de dominación.

126 Deleuze, G., 1996: 279.
127 Deleuze, G., 1996: 282.
128 Deleuze, G., 1996: 283-4.



12. Conclusión

Los trabajos129 de Foucault sobre el poder se derivan de problemas prácticos,
concretos y localizados, surgidos mientras colaboraba con el “Groupe d'Information sur
les  Prisons”  (GIP).  Siguiendo  el  modelo  genealógico  propuesto  por  Nietzsche,  el
objetivo de las investigaciones en esos años es comprender el origen de la prisión como
forma de castigo. Sin embargo, conforme avanza la indagación, los resultados permiten
vislumbrar  una  teoría  del  poder  generalizable  al  conjunto  de  lo  que  llama  las
“sociedades disciplinarias”. Para Foucault,  la dominación se identifica con el ejercicio
del  poder.  Sigue  a  Marx,  Lukács  y  los  autores  de  la  Escuela  de  Frankfurt  al  no
identificar el poder con el ámbito jurídico-político del Estado, pero se separa de ellos al
no identificarlo con la estructura económica. Sin embargo, también se aparta de posturas
como las de Weber  o Marcuse,  que tienden a identificar  el  dominio con un tipo de
racionalidad burocrática o tecnológica.  Podría decirse quizás que la investigación de
Foucault  es  una  aplicación  localizada  y  particular  de  la  teoría  althusseriana  de  los
aparatos  ideológicos.  Reelaborando  la  genealogía  nietzscheana,  Foucault  concibe  el
poder  como  una  relación  de  fuerzas,  como  una  trama  construida  histórica  y
contingentemente130. 

En  sus  investigaciones  se  muestra,  sobre  la  base  de  un  extenso  análisis
documental,  cómo ciertas técnicas de poder surgidas en pequeños grupos marginales
pueden ser y han sido apropiadas por sectores hegemónicos, situados tanto dentro como
fuera del Estado y sus aparatos.  Como Marcuse y la Escuela de Frankfurt,  Foucault
piensa el  poder  como algo instrumental,  técnico,  relacional.  Muestra  cómo el  poder
disciplinario o panoptismo se vale de herramientas tales como la vigilancia jerárquica,
el  examen  o  la  sanción  normalizadota  para  producir  efectos  de  dominación  que
funcionan al margen de los poderes del Estado. Sin embargo, a diferencia de Marx,
Lukács  y  la  Escuela  de  Frankfurt,  no  se  interesa  por  el  problema  del  sujeto
(revolucionario) ni por el problema de la alienación o de la ideología. Cree, siguiendo a
Althusser,  que  cada  sistema  de  poder  produce  los  sujetos  que  necesita  para  su
funcionamiento y reproducción, como también genera sus propias resistencias.

Como Maquiavelo y Hobbes, Foucault le da al poder una valoración neutra, ni
crítica  ni  negativa.  La  forma  de  dominio  que  inaugura  el  panoptismo presenta  tres
novedades: (1) Se instaura en una extensa trama de relaciones que ya no son estatales ni
extraestatales,  sino  paraestatales.  (2)  Las  estructuras  disciplinarias  constituyen  a  los
individuos y a los grupos. El poder no resulta ni de la asociación de los individuos
naturalmente constituidos ni de la determinación de los grupos o las clases sobre los
individuos.  Las técnicas  disciplinarias  funcionan con independencia del contenido al
que se las apliquen y con independencia de quiénes las apliquen131. (3) Foucault, como

129 Cf.  Foucault, M.,  La verdad y las formas jurídicas, traducción de Enrique Lynch, Editorial Gedisa,
México, segunda edición, 1986; Foucault, M, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, traducción de
Aurelio Garzón del Camino, México, Siglo XXI, 1976; Foucault, M., Un diálogo sobre el poder, Alianza
Editorial, Buenos Aires, segunda edición, 1992c.
130 Perry Anderson ha insistido en señalar los defectos del estruturalismo foucaultiano: por un lado, la
densidad  de  la  descripción  en  sus  trabajos  contrasta  con  la  debilidad  y  la  fragilidad  de  las  pocas
explicaciones. “La causalidad, aunque supuestamente admitida, nunca adquiere una centralidad plena en
el terreno del análisis estructuralista.” Por otro lado, “en el flujo ilimitado de la volición evocado por el
Foucault posterior [a la Arqueología del saber], la causalidad como necesidad inteligible de las relaciones
sociales o de los hechos científicos desaparece”. (Cf. Anderson, P.,  Tras las huellas del materialismo
histórico, México, Siglo XXI, 1986).
131 En este sentido el concepto mantiene alguna semejanza con lo que Lukács llamaba la “forma de



ya lo había hecho Marcuse pero con una interpretación diferente, recoge los avances de
la teoría psicoanalítica de Freud: así como la pulsión erótica no tiene un objeto natural
que  la  satisfaga  sino  que  es  polivalente  y  polimorfa,  así  también  el  poder  es  una
multiplicidad de fuerzas de múltiples valores, intensidades y tipos, que llega a fijarse a
un  objeto  como  efecto  de  sus  articulaciones  contingentes.  Para  Foucault,  son  las
instituciones  disciplinarias  las  que  logran  fijar  a  los  individuos,  subjetivarlos.  A
diferencia de autores como Hobbes, Locke o Rousseau, que suponían una naturaleza
humana  constituida  con  independencia  de  la  historia  y  la  cultura,  pero  también
distinguiéndose de autores como Hegel o Marx, que sostenían que la esencia del hombre
se determina por la praxis histórica, Foucault piensa que es el poder el que constituye a
los sujetos.

Para Foucault, como para Weber, la dominación no se constituye desde la base
económica de la sociedad, sino que es esencialmente política. Sin embargo, a diferencia
del último, no piensa la política como relaciones de mando y obediencia ligadas a los
tipos de liderazgo (patriarcal, carismático o burocrático) sino como “micro-relaciones”
que llegan a conformar una trama o “constelación” que ya no puede situarse en un solo
ámbito de la sociedad (económico, jurídico, político, etc.). 

Deleuze continúa y profundiza los análisis de Foucault sobre las sociedades de
encierro  forjando el  concepto  de las  sociedades  de control132.  Con este  concepto  se
propone describir los nuevos tipos de dominio que se hacen manifiestos en la mutación
del  capitalismo  posterior  a  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Al  mismo  tiempo,  busca
comprender los avances producidos por las investigaciones de Foucault a la luz de los
hechos recientes. 

Como ya se señaló, la nueva teoría de la dominación que comienza a delimitarse
a partir de aquí, debe distinguirse de la concepción “jurídico-discursiva” aún vigente en
gran  parte  de  los  trabajos  de  investigación  en  filosofía  y  ciencias  políticas133,  pero
también de la concepción marxista que situaba el dominio en la base económica de la
sociedad. En primer lugar, siguiendo a Althusser, se muestra que el dominio tiene que
ser pensado como algo esencialmente productivo y creativo y no solamente como algo
negativo,  limitativo  y represivo.  En segundo lugar, Foucault  muestra  que las teorías
tradicionales del poder han supuesto que el dominio se sostiene en el estado de derecho,
concibiéndolo como un producto de las leyes y del orden constitucional.  Además en
esas  teorías  se  mantiene  la  creencia  de  que  las  leyes  son  efectivas  mediante  la
prohibición en sus distintas  formas y mediante la delimitación de lo que es lícito  o
ilícito.  Asimismo, advierten que la contrapartida del dominio legislador es el “sujeto
obediente”. A diferencia de esas posiciones teóricas, Foucault piensa que el dominio se
ejerce como una técnica de normalización, como control. No se trata de un lugar (ni
estructural  ni  superestructural,  ni  económico-social  ni  jurídico-político)  o  una
propiedad,  sino  de  un  ejercicio  de  las  fuerzas  que  atraviesa  a  todas  las  relaciones
sociales. Foucault se distancia de las posiciones como la de Marcuse al afirmar que el
poder es operatorio,  que carece  de esencia y que,  como una herramienta,  puede ser
ejercido en múltiples sentidos, direcciones y fines134.

mercancía”.
132 Cf.  Deleuze, G.,  Postdata a las sociedades de control, en:  Conversaciones. 1972-1990, traducción de
José Luis Pardo, Editorial Pre-textos, Valencia, 1992.
133 Cf. v. gr.: Sartori, G., La política: lógica y método en las ciencias sociales, México, Fondo de Cultura
Económica,  1984;  Bobbio,  N.,  Estado,  gobierno  y  sociedad.  Por  una  teoría  general  de  la  política,
México, F. C. E., 1997. 
134 También S. Žižek advertirá esta característica “técnica” de la dominación y (más allá de Foucault)
mostrará que las disciplinas pueden instrumentarse en función de los intereses o deseos de los dominados.
Cf.  Žižek,  S.,  La  verdadera  izquierda  de  Hollywood en:



El  abordaje  del  problema  de  la  dominación  realizado  por  Foucault  lleva  la
“crisis” del paradigma marxista a su culminación, haciendo necesario el replanteo de las
preguntas. Ello ha sido posible porque desde el comienzo de su intervención este autor
nunca dejó de creer en la persistencia del problema, aunque hubiese que replantearlo
completamente desde el comienzo. Lejos de creer, con Fukuyama135, que las “prósperas
democracias nordatlánticas” alcanzan la plenitud de la libertad y el fin de la historia, él
da por sentado el hecho de la dominación e insiste en la pregunta decisiva: “¿Para qué
se nos usa? ¿A quién servimos?”136 A partir de estos desarrollos se plantea un problema
nuevo: el de la construcción de una “política del deseo” que sea a un tiempo capaz de
articular fuerzas diferentes y de instituir nuevas subjetividades.

Las delimitaciones y los deslizamientos en el significado de la dominación han
puesto de manifiesto tres nudos problemáticos centrales, que guiarán el desarrollo de los
capítulos  siguientes137:  1.  Si  tanto  Marcuse  como  Foucault  advierten  las  tendencias
totalizadoras y totalitarias de la “razón unidimensional” y del “poder”, ¿es posible (y
de qué manera) construir alternativas al sistema de poder/dominación? 2. Si Marcuse
muestra que la alienación llega a ser total y sistemática y Foucault señala que el poder
produce a los individuos y que los sujetos son ‘sujetados’, ¿en qué condiciones podría
surgir un sujeto revolucionario o una acción emancipatoria dirigida a transformar las
sujeciones más allá de las respuestas meramente particulares?138 3. Si Marcuse, Foucault
y  Deleuze  se  han  esforzado  por  desentrañar  la  lógica  de  la  dominación
(“unidimensionalidad”,  “poder  disciplinario”,  “sociedades  de  control”),  ¿cuál  es  la
lógica de la revolución o de la emancipación?139 

http://es.geocities.com/zizekencastellano/artizquhol.htm
135 Fukuyama, F., El fin de la historia y el último hombre, Barcelona, Editorial Planeta-Agostini, 1994.
136 Deleuze,  G.,  Postdata  a  las  sociedades  de  control,  en:  Deleuze,  G.,  Conversaciones  1972-1990,
Valencia, Pre-Textos, 1996.
137 En  otro  lugar  (Cf.  Etchegaray,  R.,  Introducción  a  los  modelos  de  pensamiento  dialéctico,
fenomenológico, hermenéutico y existencial, Buenos Aires, Prometeo, 2007, capítulo 3) hemos señalado
tres  problemas  centrales  en  la  constitución  de  la  hermenéutica  contemporánea  (fundamento,  verdad,
sujeto),  los  cuales  están  directamente  vinculados  con  las  cuestiones  que  orientan  el  desarrollo  de  la
filosofía política actual.  
138 Ch. Mouffe lo plantea en los siguientes términos: “¿Cómo deberíamos entender la ciudadanía cuando
nuestra meta es una democracia radical y plural? (…) ¿Qué condiciones ha de satisfacer la apelación de
‘ciudadanos’ para que cumpla un papel?” (Mouffe, Ch., 1999, p. 89). A. Norval, por su parte, pregunta
cómo el modelo de la política hegemónica puede evitar las “implicaciones particularistas extremas de
algunos  enfoques  ‘postmodernistas’”  (Norval,  A.,  Las  decisiones  democráticas  y  la  cuestión  de  la
universalidad, en Critchley, S.-Marchart, O. (comp): 2008, p. 179).  
139 Mouffe se esfuerza por precisar las tareas estratégicas del proyecto democrático, coincidiendo en los
núcleos  problemáticos  planteados:  “La  tradición  democrática  liberal  está  abierta  a  muchas
interpretaciones y la política de la democracia radical es sólo una estrategia entre otras. Nada garantiza su
éxito,  pero  este  proyecto  ha  comenzado  a  perseguir  y  profundizar  el  proyecto  democrático  de  la
modernidad.  Esta  estrategia  nos  obliga  a  abandonar  el  universalismo  abstracto de  la  Ilustración,  la
concepción esencialista de la totalidad social y el mito de un sujeto unificado” (Mouffe, Ch., 1999, p. 42.
Énfasis nuestro). 
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