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Glosario: 

Arqueología. 

La arqueología foucaultiana es un tipo de historia del discurso sin quedar reducida a 

mero análisis del discurso. Es una forma descriptiva de los saberes en su articulación con 

el poder en el análisis de sus reglas operativas de formación de sujetos y objetos, de 

conceptos y elecciones teóricas. Esto para determinar el diagnóstico de la forma en que 

la episteme moderna produce modos de objetivación del hombre al convertirlo en objeto 

de conocimiento, captando el modo en que el hombre del discurso habla por 

autorización del campo disciplinar científico, así como la forma en que las ciencias 

proponen teorías que habrán de hacerse vigentes. 

Dispositivo. 

Es lugar en que los discursos, enunciados científicos, filosóficos, reglamentos, normas, 

mandatos, instalaciones arquitectónicas se encuentran en juego. En el dispositivo dan 

lugar las interacciones entre los dominantes y dominados, interacciones que se 

modifican en tanto que se modifica el ejercicio de poder en sus estrategias. La estrategia 

es aquello a través de lo cual el dispositivo funciona. 

Estrategias. 

Las estrategias son las formas en que los sujetos en una relación de dominación ejercen 

el poder unos sobre los otros. Un poder siempre se verá ejercido sobre una estrategia y 

las estrategias de poder están dispuestas por los medios puestos en funcionamiento 

dentro el dispositivo. 

Genealogía. 

Genealogía es una forma de historia que proviene de Nietzsche en sus estudios sobre la 

historia de la moral. Si la genealogía nietzscheana hace el sacrificio de la verdad al 

quedar ésta expuesta como síntoma corporal, Foucault, en cambio, buscará el sacrificio 

de las visiones de ciencia totalizantes, y lo hace para poner en escena las luchas locales 

por la conservación de sus saberes al dar cuenta de los modos de confrontación y 
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promover su insurrección, a modo de ser descolonizados. La genealogía es en este 

sentido una anti-ciencia. 

Ontología del presente. 

La ontología del presente es una historia del «nosotros mismos» un captar las prácticas 

que hacen que seamos lo que somos, dirigida por un éthos filosófico, una actitud límite. 

No un mero rechazo pues según Foucault había que escapar de la alternativa del afuera y 

del adentro sino estar en las fronteras, lo cual implicaba que la crítica es análisis de los 

límites y la reflexión sobre ellos. 

Problematización. 

Es por una parte una visualización del campo de historia del pasado al cual le llamaba 

Foucault campo de problematización, pero por otra, también, la recuperación histórica 

de la manera en que las personas observaban en su presente temas como algo 

problemático, es decir, como cosas irresolutas, como preguntas abiertas. Lo 

problemático es aquello que se muestra a los ojos del filósofo como problema insoluble, 

quien tiene la tarea de poner en escena aquello en que aparece como incierto en su 

resultado y su devenir, dado que lo verdadero y lo falso entran en conflicto y hacen a las 

personas tener respuestas problemáticas, inciertas, en cuanto a las propias prácticas del 

gobierno sí y de los otros. 
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Resumen:  

Las problemáticas acerca de los métodos y la teoría en los trabajos Michel Foucault son 

abiertas aquí, en primera instancia, a partir de una visión de investigación científica de la 

sociedad. Esto a modo de poner la mirada sobre su pensamiento a través del uso de 

nuestros conceptos en un talante científico-discursivo: teoría, metodología, hipótesis, 

epistemología, pero ello sólo para ir abandonándolos conforme vamos adentrándonos en 

la espesura de su reflexión. En general, los «diagnósticos» como resultado de la 

«problematización» marcan una pauta entre presente e historia para nuestro estudio de 

las tres dimensiones de su práctica histórico filosófica, las cuales son puestas de 

manifiesto en relación con la obra “Vigilar y Castigar”. Así, cuando hablamos de 

genealogía, estrategias de poder y arqueología nos referimos al mismo texto haciendo 

hincapié en tres diferentes dimensiones de una misma lectura. 

 

 

Abstract: 

The problematic about methods and theory taken in Michel Foucault´s writings, are 

opened here from a scientific view of society. This is the point where we focus on his 

thought by using -at the start- our basic social scientific concepts on a discursive mode: 

theory, methodology, hypotheses, epistemology, but just to go forsaking them in the 

measure as we can keep going deeper in Foucault´s reflections. Usually, «diagnostic» as 

result of «problematization» marks a line between present and history, for this study 

which includes the three dimensions of Foucault´s historic-and-philosophic practice, 

which were expressed in relation with his book “Discipline and Punish”. Thus, when we 

are talking about genealogy, power strategies and archeology, we refer the same text to 

emphasize in three different dimensions of the same reading.
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Introducción. 

Adscrito a la línea de investigación Metodología de la Investigación Social de la 

Maestría en Metodología de la Ciencia (CIECAS -IPN), el presente trabajo concibe la 

metodología de la ciencia desde un enfoque particular ad hoc a las ciencias sociales. Se 

considera a la metodología como parte integrante de la actividad de investigación social, 

pero no de un modo sustantivado, como si funcionara sola, por sí misma, sino que 

aparece estrechamente relacionada con los marcos teóricos y los objetivos de la 

investigación, como condición sin la cual no es posible pensar la cuestión de la 

metodología de investigación. Así lo sostiene Sautu (2005) afirmando: 

La investigación social es una forma de conocimiento que se caracteriza por la 

construcción de evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando 

reglas de procedimiento explícitas. De esta definición podemos inferir que en 

toda investigación están presentes tres elementos que se articulan entre sí: marco 

teórico, objetivos y metodología. Estas etapas se influencian mutuamente, y en 

la práctica de investigación se piensan en conjunto.  (p. 34). 

En consonancia con este enfoque, en la investigación social la metodología no 

puede trabajar prescindiendo de objetivos ni de marcos teóricos adecuados a las 

propuestas de investigación. De modo que, en investigación social, la metodología no 

tiene un papel central o autónomo, sino instrumental, subordinado junto con la teoría y 

junto a los objetivos de la propia investigación donde las disciplinas científicas definen 

áreas de estudio abiertas a la resolución de problemas en una actividad multidisciplinar. 

A lo anterior se añade que Sautu considera a las formas de aparición de las metodologías 

de tipo cualitativas y cuantitativas, de las cuales depende la aplicación de los métodos de 

investigación para la recopilación y tratamiento de la información que permitan 

responder a las preguntas o hipótesis de trabajo. Las aristas cuantitativa y cualitativa de 

la investigación permiten distinguir la conexión existente de la metodología con la teoría 

y los objetivos de investigación en la explicación y construcción de un conocimiento que 

proponga alternativas a problemas sociales, pero teniendo en cuenta, además, la 

existencia de tres elementos condicionales de la investigación que conforman un 

escenario de fondo: una base ontológica de supuestos y unas concepciones de sujetos 
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epistémicos productores de conocimientos acerca de actores sociales, en un marco 

axiológico de autocrítica. De ello Sautu (2005) nos dice:   

“Los investigadores interrogan la realidad desde teorías y modelos de análisis 

sugiriendo preguntas e hipótesis acerca de cómo contestarlas. Para responder a 

los objetivos de investigación se construye la evidencia empírica utilizando 

métodos que dependerán del enfoque teórico elegido. Las diferencias y matices 

en las concepciones teóricas y metodológicas, sin embargo, comparten el ethos 

de la investigación científica: producir conocimiento válido, generalizable a la 

clase de situaciones y procesos tratados, que realice un aporte al conocimiento 

en el área y la teoría respectiva y que sea a la vez criticable y modificable.” (p. 

40).  

A partir de esta primera noción aproximativa sobre el lugar de la metodología en 

investigación social, iremos desempeñando el trabajo de su desarrollo, o en caso de 

exigirlo el tema, quizás tengamos que irlo abandonando conforme vaya avanzando la 

investigación. 

Dado el papel de la metodología en la investigación y la importancia de la 

flexibilidad o carácter modificable del conocimiento obtenido, confrontaremos esta 

perspectiva con el problema de investigación del presente trabajo. El tema de 

investigación de esta tesis tiene por objetivo general el análisis de una obra del pensador 

francés Michel Foucault: “Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión” (2005). La 

inquietud por un pensamiento que no se considera científico ni filosófico en el sentido 

tradicional de las palabras es lo que lleva a hacer el planteamiento acerca de la existencia 

de metodologías, teorías y objetivos de investigación subyacentes en la obra 

mencionada. La razón por la cual el título de este proyecto habla de una estrategia 

metodológica se sigue de las preguntas acerca de si es el pensamiento de Foucault una 

investigación de historia social del conocimiento o si su trabajo posee carácter científico 

o filosófico; también sobre lo inquietante que resulta la dificultad para clasificar su 

talante crítico de pensamiento; incluso la duda acerca de que el autor formule teorías en 

la exposición de su trabajo de pensamiento o simplemente se ciñe a la puesta en escena 

de hechos abiertos a una peculiar forma de interpretación. 
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 En consonancia con nuestra línea de investigación en temas y cuestiones 

sociales, abordaremos el trabajo de un pensador que abrió a su futuro un intersticio en la 

discusión de nuevos problemas en perspectiva histórica: el encarcelamiento, la 

vigilancia, el suplicio, así como el aislamiento de individuos o grupos en las sociedades 

occidentales. La obra “Vigilar y castigar” parece denotar una espesura compleja de 

procedimientos y métodos de investigación, así como de técnicas de exposición que 

componen un entramado textual que, según aquí se considera, están puestos por el autor 

bajo una estrategia de clivajes metodológicos donde el pensamiento crítico se enlaza con 

interpretación de fuentes históricas y análisis del discurso a través de las nociones, -para 

no decir conceptos-, que el propio Foucault construyera -a las cuales frecuentemente se 

les ha llamado «la caja de herramientas». 

Esto significa que también partimos de considerar que Foucault no procedía 

como investigador social en sentido estricto, bajo un plan de investigación afiliado a una 

disciplina científico-social como es dado aún hoy en día en las instituciones de 

investigación social. La formación filosófica del autor le dotaba de un modo de 

pensamiento que se hará explícito en este trabajo y que se sitúa en un «afuera» de la 

tradición occidental de pensamiento, así como desde la frontera exterior de la 

investigación social. 

El aporte que se propone este trabajo radica en la posibilidad de poner nuestra 

mirada desde investigación social sobre la otra mirada de la práctica histórico-filosófica 

de Foucault, sin confundirlo con historia social ni con investigación social strictu-sensu. 

Esto con la finalidad de despejar y aclarar, a través del análisis, la manera en que nuestro 

autor realizaba eso a lo que él mismo denominaba «la actividad de diagnóstico del 

presente, como tarea actual de la filosofía» (Foucault, 2013: 76-77). Esta apertura y 

tentativa de aclaración sobre la forma en que Foucault realizara la obra Vigilar y 

castigar, a nivel metodológico, es un aporte sucinto y directo pero reconstituyente en el 

abordaje actual de problemas sociales en la investigación social, sobre todo al momento 

en que el científico social se enfrenta con la obra en cuestión dadas las múltiples 
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problemáticas y enfoques que, a partir de Foucault, fueron heredados por él a nuestro 

presente como problemas que hoy aparecen como propios a las disciplinas científico-

sociales en la actualidad.  

Una revisión de este tipo efectuado a la obra Vigilar y castigar requiere la tarea 

de revisión de los otros trabajos escritos del autor, las publicaciones posteriores a su 

deceso, e incluso de las conferencias para alcanzar una mirada de conjunto al «autor», 

pero no tiene necesariamente que arrojarse a la exposición sucinta de cada obra de dicho 

conjunto.  La labor que desde la superficie se nos muestra al camino por recorrer es el 

objeto de separar y explicar el texto en el orden de su edificación en cuanto busca 

cumplir una función compleja, analizando la manera en que la «caja de herramientas» ve 

su desenvolvimiento a través de la práctica histórico-filosófica o problematización. 

Parece que lo que encontraremos en la obra de Foucault, sin por ello abusar de 

determinismo apriorístico, es una estrategia metodológica enfocada a ciertos objetivos o 

propósitos de investigación, pero no tanto la búsqueda de fundamentación de una teoría 

o una metodología en sentido científico estricto.  

Una estrategia dispuesta a reformular indefinidamente el trabajo de sus tácticas, 

donde la estrategia tiene la mirada puesta en el fin, y sus medios son recursos tácticos 

para llegar a los fines. Por ello advertimos que, si bien no sabemos exactamente la 

respuesta final de esta investigación, lo que no se pretende aquí es llegar a una 

definición cerrada o acabada de metodología o metodologías en Michel Foucault, lo cual 

llevaría el efecto de faltar a las convicciones de su pensamiento respecto de la tradición 

occidental de pensamiento. Preferimos pensar que el planteamiento de este autor 

contiene una estrategia de poder que también se expresa metodológicamente hablando: 

la tarea subyacente de no convertirse en un saber colonizado. Esta estrategia, a su vez, 

está basada en otra estrategia, -que es una estrategia de poder- al buscar la 

reconfiguración de las prácticas sociales en torno a la vigilancia y el castigo 

normalizantes. Esta última es la función compleja de la obra Vigilar y castigar.  



5 

De la obra de Foucault en general, la función compleja es erigirse en una 

estrategia de poder entre otras estrategias:  revitalizar las luchas en campos de la 

sexualidad, la locura, el habla, la vida, el trabajo, el cuidado de sí, además del 

mencionado encierro. Si se busca una finalidad, justificación u objetivo propio de la obra 

“Vigilar y castigar” sería cumplir una función: socavar la conformidad del prisionero y 

su familia al promover la angustia: reactivar el azar de las luchas al interior y exterior de 

las prisiones. Hacer que el prisionero y sus allegados dejen de resignarse por el hecho 

simple de ser vigilado, interiorizando el miedo a la autoridad en deuda a pagar 

exteriorizando docilidad en las conductas visibles. 

Por ahora, la labor aquí a realizar en un primer capítulo, es la aproximación a las 

maneras que Foucault tenía de abordar problemáticas tradicionalmente abordadas por la 

filosofía, como la verdad, el conocimiento, la ciencia y el discurso, a través de un 

acercamiento a las dimensiones simultáneas de su trabajo conocidas como «arqueología, 

genealogía y estrategias de poder», las cuales aclararemos a continuación. Si 

consideramos al pensamiento de Foucault como dotado de la finalidad de revertir efectos 

de relaciones de poder como práctica de la libertad, a través de un poner al descubierto 

estrategias de poder mediante el estudio de modos de subjetivación y des-subjetivación, 

parece de allí adecuado decir que en él no existe algo como una metodología definida y 

sustantivada sino algo que se aproxima a una estrategia metodológica, que, puesta en 

relación con los sujetos sociales, era una estrategia de poder: una estrategia de quien 

tenía el poder de hablar desde una institución escolar. 
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Capitulo I. 

La práctica histórico-filosófica de Michel Foucault  

y sus tres dimensiones del ejercicio de la crítica. 

En este capítulo haremos una caracterización del pensamiento de Michel Foucault de 

una manera general acudiendo a algunas entrevistas y comentarios en prefacios de sus 

propias obras con la finalidad de tener una visión de conjunto de su trabajo. Ello nos 

dará la posibilidad de comprender los propósitos y fines de su quehacer intelectual y a 

partir de allí, darnos a la tarea de comprender la manera en que Vigilar y Castigar se 

encuentra formulada metodológicamente.  

La pluralidad de interpretaciones que el propio Michel Foucault hizo sobre sobre 

su obra y su propio pensamiento en diferentes entrevistas, nos advierte que no existe en 

ello una síntesis cerrada, de coherencia interna y propia de un sistema filosófico o de 

pensamiento. Tratar de construir una síntesis para comprender su pensamiento sería 

difícil y poco conveniente, pues quizás tenderíamos a simplificarlo o deformarlo. Se 

trataba de un pensamiento en discontinuidad consigo mismo, construido a través de un 

tipo de reflexión al cual el autor autodenominaba un «modo de pensar problemático», 

dirigido a cuestiones insolubles, que se basa en el desplazamiento de las preguntas, y no 

estrictamente en la solución de los problemas. Así, “un pensamiento que no obedece al 

modelo escolar”, según el libro “Teatrum philosophicum” en el que Foucault (2005) 

plantea: 

Un pensamiento que no obedece al modelo escolar (que falsifica la respuesta ya 

hecha), pero que se dirige a problemas insolubles, es decir, a una multiplicidad 

de puntos extraordinarios que se desplaza a medida que se distinguen sus 

condiciones y que insiste, subsiste, en un juego de repeticiones. En vez de ser la 

imagen todavía incompleta y confusa de una Idea que allá arriba, desde siempre, 

detentaría la respuesta, el problema es la idea misma, o más bien, la idea no tiene 

más modo que el problemático: pluralidad distinta cuya obscuridad siempre 

insiste más, y en la cual la pregunta no cesa de moverse. ¿Cuál es la respuesta a 

la pregunta? El problema. ¿Cómo resolver el problema? Desplazando la 

cuestión. (p. 34) 
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 El avance en la construcción de una comprensión conclusiva o de clausura sobre 

Michel Foucault llegaría a deformarlo si se tiene por finalidad la de establecer una 

síntesis metodológica o epistemológica que le caracterice, además de que las 

consecuencias de tal labor difícilmente penetrarán la complejidad del pensamiento de 

Foucault: una labor de alcances más moderados es aceptar que una síntesis como la que 

es lograda en este texto no es sino un bosquejo de su pensamiento. Para no ser auto-

detractor de los posibles resultados de este trabajo, el beneficio es que continuemos 

alcanzando, desde nuestra singular situación, una lectura del autor. El modo de pensar 

problemático practicado por Foucault, toma al desplazamiento de las cuestiones como 

una manera de acometer contra la auto-referencia discursiva que fundamenta problemas 

filosóficos insolubles, apuntando a conceptos por fijar. Una auto-referencia discursiva se 

basará en la existencia de un lenguaje que construye unos conceptos en relación con los 

otros evitando la contradicción o el absurdo en la labor de aclaración de significados en 

relación con una verdad que se supone existe allá al fondo de la escena, alcanzable sólo 

al filósofo que tiene por labor dicha depuración de los conceptos. Tomemos el problema 

del escepticismo como ejemplo de desplazamiento para, en la medida de lo que nos 

resulta asequible, clarificar un tanto al «modo de pensar problemático». 

El escepticismo como problema epistemológico supone la posibilidad de refutar 

y descartar la veracidad del conocimiento. Como todo planteamiento filosófico, el 

escepticismo parte de nociones conceptuales propias y toma a otras como dadas de 

antemano de otros campos de estudio. El problema del conocimiento es abordado 

mediante un ejemplo en el cual se supone la existencia de una máquina capaz de engañar 

al cerebro humano al generar imágenes simuladoras de realidad en nuestra visión. El 

cerebro supuesto no puede distinguir entre las imágenes proporcionadas a él por dicha 

máquina y las que percibe del mundo real. Esto conlleva a dudar de la existencia de los 

datos sensoriales irrefutables y de allí, si se considera que nuestros sentidos tienen la 

posibilidad de engañarnos, toda realidad puede ser falsada dada la carencia de imágenes 

cerebrales genuinamente diferenciadas entre reales y ficticias (Cornman, 1990, Págs. 88-

94). Si nos atenemos a la problemática del mismo escepticismo dentro de sus propias 
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definiciones, nos quedaremos en la problemática insoluble del conocimiento, al dar por 

sentadas la veracidad de sus conclusiones basadas en definiciones elaboradas por el 

escepticismo.  

El problema del conocimiento en el escepticismo no es sino el del lenguaje a 

través del cual la percepción es referida como problema: pues de un modo 

autorreferente, es el planteamiento -y no el problema, es decir, no la percepción 

cerebral- aquello que siempre sigue engañándonos en sus propios términos. Nunca 

alcanzar la idea cabal, sino sólo detentarla: el planteamiento escéptico nos engaña en sus 

propios términos, la insolubilidad del escepticismo como problema del conocimiento se 

atacaría, en consonancia con el modo de pesar problemático de Foucault, no buscando al 

interior del discurso de la epistemología una solución del problema del escepticismo, 

sino desplazando la cuestión hacia el lenguaje en que se refiere a sí mismo el 

escepticismo como problema insoluble, pues auto-suponerse como problema sin 

solución supone que el concepto de solución existe y por ello se puede extrapolar de allí 

que la verdad existe, es decir, desde el mismo lenguaje en que se afirma la falsedad de 

los sentidos es que se supone a sí mismo un problema insoluble, por tanto, la verdad está 

en el fondo de la escena, es pensable en ese lenguaje y no se puede ser escéptico sino 

aceptando el engaño que representa todo ese tejido conceptual de negación de los 

sentidos. El problema del escepticismo para ser desmontado, exige no la búsqueda de la 

respuesta sobre el problema del conocimiento en la epistemología, sino en el 

desplazamiento hacia la terminología en que el escepticismo realiza su planteamiento. 

Las respuesta a la pregunta es el problema, pero éste no se encuentra en el 

conocimiento sino en el lenguaje del escepticismo: el problema existe solamente en su 

planteamiento, es decir, en asumir que la definición de ese tipo de máquina es verdadera, 

que los cerebros pueden ser esclavizados a ella y que todo aquello de lo que duda el 

cerebro es falso, inexistente, pero no puede mostrárselo a sí mismo, pues no puede 

refutar el supuesto de la verdad de planteamiento, esto es, no acepta la falsedad de la 

existencia de una máquina que engaña a los sentidos. Decidir entre afirmar la verdad de 
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la existencia de esa máquina y la verdad de los sentidos es una cuestión que se puede 

abandonar como problema al desplazar la cuestión no sobre el problema de la fiabilidad 

de los sentidos, sino sobre la pregunta de la auto-referencia del discurso sobre la 

existencia de dicha máquina, la terminología que la define y la protege como válida 

frente a las objeciones al prolongar la discusión indefinidamente por una introducción de 

nuevos supuestos. Si el escéptico abandona la posibilidad de la existencia de esa 

máquina dentro de su planteamiento, se desplazará él mismo hacia otra ficción: puede 

ser la de una máquina, una entidad demoniaca o una fuerza divina. Así como podemos 

cuestionar al escéptico desplazando la cuestión del “cerebrino” hacia los términos en que 

se considera válido discursivamente, el escéptico puede desplazarse hacia un nuevo 

subterfugio para seguir dando fundamento a su cuestión. 

El problema del escepticismo no fue tratado de esta manera por Foucault, siendo 

él según testimonio de Paul Vayne (2008) un escéptico, pero no del conocimiento, sino 

de las totalizaciones del pensamiento (p-54). Lo mencionado acerca del desplazamiento 

como herramienta del modo de pensar problemático permitirá un acercamiento a la obra 

Vigilar y castigar de la cual, en primera instancia identificaremos los desplazamientos 

realizados por nuestro autor y tendremos que responder a la cuestión sobre ¿cuáles son 

las cuestiones insolubles en la obra y cuáles son sus modos de aparición? Si bien los 

problemas solo pueden ser detentados por los cambios en las preguntas, la solución no es 

de modo alguno para Foucault una cuestión de nuevo programa de las ciencias ni de la 

vuelta a la fundamentación de sistemas de pensamiento, sino, como veremos, el 

diagnóstico del presente. 

Ahora que hemos tocado un tanto al modo de pensar problemático bajo el cual 

Michel Foucault se refería a su modo de pensar, realicemos un acercamiento a una 

precisión hecha por el autor acerca de su modo de proceder reflexivo ya desenvuelto 

como práctica frente a problemas reales y urgentes dejando hasta aquí el problema del 

escepticismo a un lado… problema que, como veremos, reaparecerá desplazado en 

Foucault respecto del escepticismo de las formaciones discursivas totalizantes según 
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indica Paul Veyne en su estudio biográfico sobre Foucault “Ese escepticismo no se 

refiere a la realidad de los hechos históricos, todos esos que llenan los libros de 

Foucault, sino a las grandes preguntas del tipo: «¿Qué es la verdadera democracia?», 

por ejemplo” (Veyne, 2008, p.51). La respuesta a la pregunta de Veyne en un sentido 

tradicional se respondería con un concepto totalizante o universal de democracia, 

mientras que Foucault desplazaría la cuestión como escéptico de esas totalizaciones, 

quizás en un desplazamiento distinto que no comience por legitimarse adhiriéndose a 

una tradición de pensamiento jurídico o económico. El estudio local sería el enfoque 

foucaultiano para la pregunta de la democracia. Pero la cuestión nos desvía hasta ahora 

de nuestro planteamiento inicial. 

Para dar seguimiento al análisis de este modo de pensar problemático que 

desplaza las respuestas a cuestiones sobre problemas insolubles hacia nuevas preguntas, 

tenemos que abordar las nociones de genealogía, arqueología y estrategias de poder 

enunciadas por el mismo Foucault acerca de su propio trabajo. Esto a raíz de que hemos 

localizado hasta ahora dos tipificaciones hechas por el autor hacia su obra: la primera del 

año 1975 en la cual indica que llamaría a su labor, -de ser pretensioso: una genealogía de 

la moral y otra ocasión, -referida al año 1978- en la cual Foucault hablando de la 

Ilustración denomina a su labor como la puesta en práctica de una actitud crítica, en una 

práctica-histórico-filosófica. En la primera caracterización de Foucault (1995) en la 

entrevista sobre la prisión decía a su interlocutor: 

Permanezco mudo cuando se trata de Nietzsche. Cuando era profesor hice con 

frecuencia cursos sobre él, pero hoy no lo haría. Si fuese pretencioso, pondría 

como título general a lo que hago: genealogía de la moral. Nietzsche es el que ha 

dado como blanco esencial, digamos al discurso filosófico, la relación de poder. 

Mientras que, para Marx, era la relación de producción.  Nietzsche es el filósofo 

del poder, pero que ha llegado a pensar el poder sin encerrarse en el interior de 

una teoría política para hacerlo. (p.90) 

En la segunda caracterización del año de 1978 es Foucault expresaba: “A 

continuación, al abordar este problema que nos hermana con la escuela de Frankfurt quisiera 

señalar que, de todas maneras, hacer de la Aufklärung la cuestión central, quiere decir, desde 

luego, cierto número de cosas. Quiere decir, primero, que uno se compromete en una cierta 
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práctica que yo llamaría histórico-filosófica” (Foucault, 1993, p.12). En esta misma entrevista 

Foucault manifiesta las tres determinaciones o dimensiones de dicha práctica histórico-

filosófica: genealogía, arqueología y estrategias de poder. Si tenemos en consideración 

que la obra Vigilar y castigar fue publicada en 1976, no contraviene con la 

contemporaneidad de dicho libro el tener en cuenta estas dos caracterizaciones de 

nuestro autor sobre su obra, con la finalidad de ubicarla cronológicamente, pero también 

en relación con el lugar que ocupa Vigilar y castigar libro al cual le llama Foucault 

(2005) a su labor un “fragmento de genealogía del alma moderna” (p.36).  

Nos encontramos ante un dilema con resultados ponderablemente válidos y 

significativos: de la obra Vigilar y castigar puede hacerse en un primer caso, una lectura 

nietzscheana en la cual se haga rastreo de la interpretación que Foucault hiciera de 

Nietzsche con énfasis en la mirada intempestiva nietzscheana de la historia (Foucault, 

1980: 6-30); en el segundo caso, se trataría de una revisión sobre las implicaciones de la 

práctica histórico-filosófica en sus tres dimensiones. Aún si existiesen más 

caracterizaciones del propio Foucault hacia su actividad, obra o pensamiento, -lo cual no 

dudamos que sea posible dada la vastedad de su obra- por ahora no las tendremos en 

cuenta para fines de consecución de esta investigación, lo cual no quita que, de existir, 

puedan ser consideradas e integradas en el trayecto de construcción de nuestro estudio. 

Comenzaremos por las dos caracterizaciones de la obra hechas por el autor para 

decidirnos por una de ellas o conservar ambas en la medida en que se complementen o 

favorezcan a el logro de los objetivos del presente trabajo, incluso cabe que ambas 

determinaciones sean ambivalentes. De allí partiremos a la exploración de los 

significados de genealogía, arqueología y estrategias de poder, como posibilidades de 

precisión de una estrategia metodológica de este «modo de pensar problemático». 

La pretensión evitada, pero casi admitida por nuestro autor de llamar una 

Genealogía de la moral a su trabajo logrado hasta 1975 se basa en la idea de que 

Nietzsche marcó una ruptura en la tradición occidental respecto del pensamiento sobre el 

poder. La forma en que tradicionalmente se estudiaba al Derecho y al Estado daba 
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cuenta de que el poder era una cuestión de tipo político institucional. De hecho, la 

tradición se arraiga en los siglos XVII y XVIII, a lo cual el autor Leo Strauss (2006) 

contribuye que:  

“Ha pasado la época en que uno podía caracterizar con seguridad y sin 

precisiones ulteriores los siglos XVII y XVIII como los del auge de las 

teorías de la ley natural […] si las teorías de la ley natural, lejos de ser 

una peculiaridad de la época del racionalismo, son casi la norma en las 

tradiciones clásica y medieval, no podemos dejar de preguntar por qué los 

siglos XVII y XVIII se ganaron la reputación de ser el periodo par 

excellence de las teorías de la ley natural” (p.9). 

Durante estos dos siglos europeos menciona Strauss, el poder había sido pensado 

en términos de la ley natural en relación con el Estado y la forma de gobierno, es decir, 

como poder político soberano y los problemas de su legitimación según puede ser 

constatado si se da un vistazo a autores del Contractualismo como Thomas Hobbes. La 

ruptura nietzscheana consiste, en términos sucintos y foucaultianos, en un 

desplazamiento de la pregunta sobre el poder desde el ámbito institucional, hacia su 

consideración como estado fisiológico: ya en Nietzsche el poder aparece como salud de 

los individuos y las razas, esto es, como problema vital: incluso de ello puede mirarse a 

la ausencia de poder como enfermedad si es en términos de estados de salud. Nietzsche, 

(2001) lo expresaba del modo siguiente en su Gaya Scienza: 

Toda filosofía que coloca la paz por encima de la guerra, toda ética con 

una concepción negativa del concepto de felicidad, toda metafísica y 

física que conoce un final. un estado último de cualquier tipo, todo anhelo 

predominantemente estético o religioso hacia un estado aparte, hacia un 

más allá, hacia un afuera, hacia un estar por encima permite hacer la 

pregunta de si no ha sido tal vez la enfermedad lo que ha inspirado al 

filósofo. El disfraz inconsciente de las enfermedades fisiológicas al 

socaire de lo objetivo, ideal, puramente espiritual, se extiende hasta lo 

aterrador –y muy a menudo me he preguntado si, considerada en su 

totalidad, la filosofía no ha sido hasta el momento, en general, más que 

una interpretación y un malentendido del cuerpo. […] Sigo esperando a 

un médico filósofo, en el sentido excepcional de la palabra –un médico 

que se dedique al problema de la salud total de un pueblo, del tiempo, de 

la raza de la humanidad- que tenga alguna vez el coraje de llevar mi 

sospecha hasta el final y atreverse a formular el siguiente aserto: en todo 
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lo que se ha filosofado hasta ahora nunca se ha tratado de la «verdad», 

sino de algo muy diferente, digamos, de la salud, del futuro, del 

crecimiento, del poder, de la vida… (p.64-65).  

Esta ruptura de Nietzsche «el filósofo del poder» frente a la tradición filosófica 

occidental, significó para el modo de pensar problemático de Foucault, arrogarse un 

derecho a mirar con nuevos ojos a los problemas morales en términos de obediencia y 

mando: entre las guerras, los saqueos y las rapiñas… de una dominación a otra la verdad 

se legisla entre los vencedores como carga contra los vencidos, fijando los vencedores el 

monto de sus deudas, reglamentando y obligando la relación de dominación. No deja de 

ser una cuestión de vitalidad la del cuerpo, la cual resulta imprescindible para la 

genealogía como modo de hacer la historia en Nietzsche, del cual hace lectura Foucault 

(1980) dando cuenta también de la importancia que tiene el modelo de la guerra:  

La relación de dominación tiene tanto de «relación» como el lugar en que 

se la ejerce tiene de no lugar. Por esto precisamente en cada momento de 

la historia, se convierte en un ritual; impone obligaciones y derechos; 

constituye cuidadosos procedimientos.  Establece marcas, graba recuerdos 

en las cosas e incluso en los cuerpos; se hace contabilizadora de deudas.  

Universo de reglas que no está en absoluto destinado a dulcificar, sino al 

contrario a satisfacer la violencia. Sería un error creer, siguiendo el 

esquema tradicional, que la guerra general, agotándose en sus propias 

contradicciones, termina por renunciar a la violencia y acepta suprimirse a 

sí misma en las leyes de la paz civil. La regla, es el placer calculado del 

encarnizamiento, es la sangre prometida.  Ella permite relanzar sin cesar 

el juego de la dominación. Introduce en escena una violencia repetida 

meticulosamente. El deseo de paz, la dulzura del compromiso. La 

aceptación tácita de la ley, lejos de ser la gran conversión moral, o el útil 

cálculo que ha dado a luz a las reglas, a decir verdad, no es más que el 

resultado y la perversión: «falta, conciencia, deber, tienen su centro de 

emergencia en el derecho de obligación; y en sus comienzos como todo lo 

que es grande en la tierra ha sido regado de sangre».  La humanidad no 

progresa lentamente, de combate en combate, hasta una reciprocidad 

universal en la que las reglas sustituirán para siempre a la guerra; instala 

cada una de estas violencias en un sistema de reglas y va así de 

dominación en dominación (p.17). 

El ensayo de Foucault “Nietzsche la genealogía, la historia” no es un escrito de 

ocio apartado que deje lagunas de comprensión de la historia para una recomposición en 



14 

los estudios de tipo arqueológico: se trata de toda una visión de historia intrincada en las 

obras de Nietzsche: “Aurora”, “La genealogía de la moral”, “Sobre verdad y mentira en 

sentido extra-moral”, así como “Sobre utilidad y perjuicio de la historia para la vida”. En 

relación con el pensamiento del Contractualismo, Nietzsche se asombra de ello 

expresándolo como pensamiento que idealiza el origen del Estado, en un contrato social 

de paz. El filósofo del poder mira a la historia con el sentido histórico entre episodios, 

elevándose con «ojos de ave que sobrevuela» a las conquistas y los saqueos, que mira a 

los vencedores legislando la verdad y se exalta, -pensando en el vencedor, el saqueador 

al que considera por naturaleza poderoso del cual Nietzsche se expresa en La genealogía 

de la moral (2000) exclamando: “¡qué tiene que ver él con contratos!” (p.111).  

No es ningún exceso hablar de esto si estamos hablando de la precaución de 

Foucault acerca de no ser pretensioso y, por ello, no llamar a su obra una «Genealogía 

de la moral». La genealogía de la moral tiene la mirada de ave del sentido histórico 

puesta sobre las formas en que se llevó a cabo la domesticación del hombre poderoso, 

del guerrero que repartía sus saqueos con sacerdotes. Las sociedades son vistas por 

Nietzsche como rebaños a la falda de la montaña, puñados de arena que saltan del golpe 

de los poderosos, olas de mar que desaparecen al chocar en la playa o en las rocas… son 

parte del sacrificio de la especie para la supervivencia. Por ello la precaución de 

Foucault de llamar a sus estudios una genealogía de la moral, dadas las finalidades tan 

distintas respecto de Nietzsche: allí donde este vierte todo su desprecio, Foucault está 

dispuesto a «defender la sociedad» y a admitir de Nietzsche la guerra perpetua –como 

éste lo admitió de Heráclito de Éfeso- pero, en caso de Foucault considerando que las 

sociedades son más poderosas y libres de lo que creen, capaces de reconfigurar en la 

guerra perpetua las relaciones de poder en las cuales se encuentran inmersos.   

Es un hecho, como veremos más adelante, que también una de las concepciones 

de genealogía de Foucault se basa en la ruptura que para él representa la discontinuidad 

del pensamiento sobre el poder en Nietzsche, en relación con el Contractualismo, al cual 

Foucault reformuló como la «Tradición Jurídico Filosófica» durante una serie de 
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conferencias en el Colegio de Francia en 1976 publicadas bajo el título de Defender la 

sociedad (Foucault, 2014). Recuperaremos la revisión de dicho curso y el modo en que 

allí redefine la genealogía en relación con los saberes sujetos. Por ahora tratemos de dar 

una mejor explicación de esa primera aseveración foucaultiana acerca de su obra.  

Así, la historia genealógica de la moral nietzscheana se considera en ruptura con 

el pensamiento moderno en cuyo caso, el Contractualismo de Hobbes (1984) teoriza al 

poder soberano del Estado: “Dícese que un Estado ha sido instituido cuando una 

multitud de hombres convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto 

hombre o asamblea de hombres se le otorgará, por mayoría, el derecho a representar a 

la persona de todos […] De esta institución de un Estado derivan todos los derechos y 

facultades de aquel o de aquellos a quienes se confiere el poder soberano por el 

consentimiento del pueblo reunido” (p.181). De esto tengamos en cuenta que, en la 

caracterización de Nietzsche hecha por Foucault sobre la historia en la mirada 

genealógica, aparecerá la guerra donde otros ven la paz: la cicatriz corporal y el 

derramamiento de sangre donde otros ven contratos. A partir de este punto desde el cual 

Foucault logra vislumbrar una discontinuidad en la historia de Francia e Inglaterra: el 

siglo XVIII representa una nueva economía del castigo, así lo expresaba Foucault (1999) 

en La entrevista sobre la prisión: 

El siglo XVIII ha encontrado un régimen por así decir sináptico del poder, de su 

ejercicio en el cuerpo social. No por debajo del cuerpo social. El cambio de 

poder oficial ha estado ligado a este proceso, pero a través de desniveles. Es un 

cambio de estructura fundamental el que ha permitido que se realice, con una 

cierta coherencia, esta modificación de los pequeños ejercicios del poder.  Es 

cierto también que es el funcionamiento de este nuevo poder microscópico, 

capilar, el que ha presionado al cuerpo social para rechazar la corte, el personaje 

del rey. La mitología del soberano no era ya posible a partir del momento en el 

que una cierta forma de poder se ejercía en el cuerpo social.  El soberano se 

convertía entonces en un personaje fantástico, monstruoso y arcaico a la vez. 

(p.299) 

Un modo nuevo de “sinapsis social” en que el vigilar resulta más económico que 

el castigar, en un proceso a través del cual la figura del soberano, ese que para Hobbes 

sería la encarnación de las voluntades sumadas en un contrato, se derrumba como ídolo 
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roto al aparecer como una figura arcaica, que de forma repentina y acelerada da cuenta 

de su caducidad y de su nuevo carácter de personaje “veterano y fantástico”, debido al 

cambio en las formas de ejercicio del poder que, como considera Foucault, poco o nada 

tienen que ver con una reforma de Estado. De este modo, sin pretender adelantar 

demasiado sobre la labor esperada de este trabajo de investigación, la obra de Foucault, 

vista como una genealogía de la moral, parte de una ruptura, compartida con Nietzsche, 

con la tradición occidental de pensamiento y ataca sus problemas contemporáneos, los 

cuales en Nietzsche aparecían como problemas morales, puesta su mirada sobre la 

filosofía occidental; mientras que en Foucault son problemas sociales, puesta la mirada 

en el discurso y su función en las relaciones de poder. 

Esto significaba para Nietzsche, como indicamos unas líneas antes, considerar a 

la sociedad como grupos de rebaños humanos que no merecían mucha atención pero que 

-ya en Foucault- se tenían en el foco de la reconfiguración del poder: la reconsideración 

de los poderes morales-sacerdotales hecha por Nietzsche como poderes 

individualizantes, en el diagnóstico de Foucault van cobrando una importancia radical en 

la sociedad, pues es en la prisión, en las escuelas, los hospitales, y los cuarteles, entre 

otras instituciones, ese poder individualizante se ejerce ya secularizado al interior de los 

dispositivos de poder. Este concepto de dispositivo es explicado bajo una asimilación de 

Foucault, por L. García (2011) comenzando por la aclaración de que:  

Uno de los equívocos más generalizados que existen con relación al uso que 

Michel Foucault le asigna al término dispositivo consiste en utilizarlo como 

sinónimo de institución. Sin embargo, de una lectura atenta de los textos 

foucaultianos se deduce claramente que lo que define al dispositivo es la 

relación o red saber/poder en la que se inscriben la escuela, el cuartel, convento, 

hospital, cárcel, fábrica y no cada uno de ellos en forma separada. Un dispositivo 

sería, entonces, una relación entre distintos componentes institucionales que 

también incluiría los discursos, instalaciones arquitectónicas, decisiones 

reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 

filosóficos, morales y/o filantrópicos, que circulan dentro de dicha relación; 

específicamente Foucault aclara que “el dispositivo mismo es la red que se 

establece entre estos elementos” (p.2). 
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Esta función del poder individualizante en los dispositivos no deja de ser moral 

en las prácticas sociales. En esta cuestión del dispositivo nos adentraremos durante el 

desarrollo de la investigación, pero no queríamos dejarla pasar sin una mención concisa, 

pero suficiente. Por lo pronto cabe mencionar que la tarea de Foucault incluye una 

dimensión genealógica, pero no es toda una genealogía en cuanto incluye además las 

dimensiones de la arqueología y las estrategias de poder. Existe labor genealógica, pero 

no se llega del todo a una síntesis, a una genealogía como resultado, sino, como se verá 

más adelante a una ontología del presente. Mientras tanto sigamos revisando la forma en 

que la labor genealógica del autor tiende a hacer una historia de implicaciones morales, 

pero también políticas, aunque no en su sentido contractualista, sino de relaciones de 

poder; así como tampoco realiza una genealogía donde la masas o las colectividades 

aparecen como rebaños domesticados, sino en una valorización distinta que «defiende la 

sociedad» como historia de prácticas sociales, -lo cual que le distancia de Nietzsche. 

Tratando de ceñir la cuestión de la moral-genealógica, sin pretender que por ello 

haber realizado un exhaustivo análisis de esta problemática en el pensamiento de 

Foucault tengamos en cuenta lo siguiente: en la misma Entrevista sobre la prisión 

explica que el siglo de distancia que hay entre la extinción de la figura del rey soberano 

en el siglo XVIII francés y la nueva práctica de moralización de las masas obreras en el 

siglo XIX, pero ello no es meramente, como revisamos una reforma política, es una 

cuestión de clase social que nuestro autor no aborda desde el punto de vista de las 

relaciones de producción, sino como una moral emergente. En dicha entrevista de 1975 

Foucault (1999) así lo exponía: 

Hacia 1840, el paro, el empleo a tiempo parcial, constituían una de las 

condiciones económicas de la época. Por aquel entonces había mano de obra 

sobrante. Pero pensar que la delincuencia forma parte del orden de las cosas, no 

deja de ser una idea propia de la inteligencia cínica del pensamiento burgués del 

siglo XIX. Habría que ser tan ingenuo como Baudelaire para pensar que la 

burguesía es tonta y gazmoña. La burguesía es inteligente y cínica. Basta leer lo 

que decía sobre sí misma o, aún mejor, lo que dice sobre los demás.  Una 

sociedad sin delincuencia. ¡Con ello se soñó a finales del siglo XVIII! (p.306). 
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La economía de la vigilancia, que implicaría, según creemos, una agudización de 

los modos de control social institucionalizado, junto a la criminalización de la pobreza y 

la posterior «profesionalización en la infamia» al ingresar a las prisiones como fábricas 

de una producción masiva de delincuentes dan cuenta, como «miríadas de sucesos», de 

una ruptura histórica, propia de la genealogía nietzscheana como modo de mirar a la 

historia, en este sentido: se separa a la masa de delincuentes de la masa de los obreros, 

garantizando la claridad de la división a modo de moralizar al pueblo, junto a la práctica 

intensificada de su cristianización. Esta ruptura indica lo que ya no sucede: que no se 

trata ya de la época clásica en la cual se encerraba en los mismos lugares a ladrones, 

locos, ociosos, prostitutas. Esto implica según Foucault una ruptura histórica en el modo 

estatal del ejercicio del poder, pues convergen los poderes institucionales sin ejercer una 

facultad o atribución prescrita por su propio reglamento: el poder moral se ejerce desde 

diferentes ámbitos y practicando discursos no específicos a una disciplina. Al respecto 

Foucault (1999) nos dice: 

¿Cómo proteger esta riqueza? Mediante una moral rigurosa:  de ahí 

proviene esta formidable capa de moralización que descendió desde 

arriba, sobre las clases populares del siglo XIX.  Obsérvense las 

formidables campañas de cristianización destinadas a los obreros de esta 

época. Fue absolutamente necesario hacer del pueblo un sujeto moral, 

separarlo por tanto de la delincuencia, aislar claramente el grupo de los 

delincuentes, hacerlos aparecer como peligrosos, no sólo para los ricos, 

sino también para los pobres mismos, mostrarlos como individuos 

portadores de todos los vicios y origen de los mayores peligros. (p.301) 

 

En “El pensamiento del afuera” Foucault (1994) indica que “el delincuente, entre 

más trata de transgredir a la ley, más se encuentra legitimándola” (p.272), pues allí 

donde él cree que está a punto de derrotarla, confrontándola, los límites de su práctica de 

desafío tan sólo ratifican una conducta tipificada bajo los elementos del delito. Esta 

ruptura histórica como parte del diagnóstico de la ontología del presente, muestra un 

fragmento de genealogía que, mediante una emergente forma de ejercicio del poder, 

pone dentro del discurso de la ley a un sujeto, al pobre criminalizado, objetivado en el 



19 

delito dentro del derecho, a cuya tipicidad corresponde una nueva modalidad del castigo: 

la emergencia de la vigilancia. 

Lo anterior, según indica el autor en la misma entrevista citada sobre la prisión 

tuvo la finalidad de proteger la propiedad y las riquezas haciendo del lumpen-proletario 

una masa de delincuentes o de los rompehuelgas elementos útiles tanto en un sentido 

político como en otro sentido económico: en los periódicos son presentados como 

enemigos tanto de ricos como de pobres, es decir, son a la vez enemigos de la igualdad 

jurídica establecida en el derecho: posiblemente la igualdad como ciudadanos, donde los 

sujetos de derechos expresan el inicio del régimen jurídico de propiedad en la 

personalidad jurídica. Se trataba según Foucault, de que a través de la producción 

masiva de infames y su categorización jurídica como «el delincuente» se promoviera 

una idea social de lucha contra la des-honradez, a modo de que se favorezca la 

existencia de la idea de una necesidad de la prisión y sirva como modo de legitimación 

del orden social, en el cual se lleva a cabo el ejercicio individualizante del poder, en sus 

expresiones morales de castigo, aislamiento, del sujeto delincuente que está realmente, 

no fuera, sino, como indica Foucault, dentro de la ley.  

Dicha legitimación del orden social corresponde, bajo formas que van más allá 

de la explotación asalariada, a la necesidad de la idea de la honradez que permitiera a los 

ricos proteger sus desfalcos, sus saqueos, y acaparamientos. No bastaba con la 

explotación del trabajador, pues los ociosos yacen superfluos –esos que Marx veía como 

lumpen-proletarios. Había que hacer también algo con los superfluos, pero siempre que 

fuesen superfluos pobres, pues los superfluos ricos se adaptan a los centros de 

convivencia burguesa con facilidad. Criminalizar a los superfluos pobres como 

enemigos de la sociedad, a modos de ir moralizando a las masas. De modo que, si la 

moral subyace a todas esas prácticas de producción de la delincuencia y de 

diferenciación de los individuos, lo hace en la medida en que se define simultáneamente 

al ser humano: sujeto bueno o delincuente, en el legalismo de las prácticas persisten 

modos de objetivación. Cuando el pobre está fuera de régimen de producción, pero no 
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roba o mendiga está dentro de la moral, se le objetiva como bueno. Cuando el pobre está 

fuera del régimen de producción y se decide por tanto a robar, está dentro de la ley ya 

tipificada su conducta como delincuencial.  

La herencia del Contractualismo como parte de una tradición del pensamiento 

humanista define al hombre como objeto de conocimiento junto a sus respectivos “temas 

jurídico-morales del humanismo”. En una conversación de 1966, definiendo el lugar del 

humanismo en la cultura europea, Foucault (2013) respondía: 

En las palabras y las cosas quise mostrar con qué piezas y fragmentos se 

compuso al hombre entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Traté 

de caracterizar la modernidad de esa figura, y me pareció importante mostrar 

lo siguiente: no fue tanto la inquietud moral por el ser humano la que suscitó la 

idea de conocerlo científicamente, sino que, al contrario, la construcción del ser 

humano como objeto de un saber posible fue la causa de que a continuación se 

desarrollaran todos los temas morales del humanismo contemporáneo, unos 

temas que reencontramos en los marxismos blandos, en Saint-Exupéry y Camus 
(p.186).   

Esta crítica moral y genealógica del modo de pensar problemático de Foucault, 

que no hace la historia monográfica de la cárcel, ni de  la soberanía del Estado ni en la 

evolución histórica de conceptos jurídicos, sino, en el desplazamiento de la cuestión, la 

historia de los dispositivos en torno de la prisión, del hospital, etc. en un desplazamiento 

que no hace la historia del Estado, de su derecho y de la penalidad en términos de la 

ciencia jurídica moderna o del humanismo contractualista institucional, sino en el 

desplazamiento hacia los modos de ejercicio del poder que dan cuenta de la caída del 

ídolo de la figura del soberano conforme a la ruptura que marca la modificación de los 

modos en que se ejerce el poder individualizante, -moral, en una aproximación histórica 

que conforma una crítica del hombre demasiado humano, o dicho de otra manera, 

demasiado moralizado. La posibilidad de conocer al hombre no es lo mismo en Foucault 

que convertirle en objeto de un saber posible: el humanismo-jurídico tuvo como 

propulsores a los moralismos humanistas a modo de fundamentar en la teoría del 

derecho al sujeto jurídico, no tanto para aportar en el conocer del ser humano en la 

medida de las posibilidades de la ciencia jurídica sino para dotarle de obligaciones y 
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derechos, de libertades y su eventual interrupción. De lo anterior podemos decir que los 

derechos humanos no son de procedencia científica, su «origen vergonzoso» se remonta 

a las consecuencias de las guerras, los racismos, las invasiones.  

A lo que hemos expuesto hasta aquí le llamaba Foucault, en relación con la 

locura, la cárcel y la sexualidad: la historia de las problematizaciones, a lo cual 

dedicaremos un apartado más adelante. Esto es lo que, expuesto sucintamente, daba 

Foucault en 1975 a su propio trabajo como atributo de genealogía de la moral en cuanto 

se asume la perspectiva genealógica de su pensamiento. Pero, para finalizar 

provisionalmente con esta temática, y para que no se piense que estamos nivelando entre 

Nietzsche y Foucault, no todo en éste es genealogía nietzscheana ni todo el pensamiento 

u obra de Nietzsche es únicamente genealogía de la moral. Avancemos a la cuestión del 

segundo esclarecimiento que hizo Foucault sobre su propio pensamiento tres años más 

tarde, en 1978.  

Foucault no es no es heredero de Nietzsche únicamente. Hubo otro momento, en 

1983 en que Foucault recupera de Kant la crítica como una virtud o un éthos acuñado en 

la divisa de la modernidad: sapere aude, el llamado kantiano al coraje, a la superación 

de la infancia intelectual del europeo moderno: tener la audacia de saber de Kant 

reinterpretada por Foucault (1999) en un diferente sentido:  

Con respecto al texto de Kant, me pregunto si no se puede considerar la 

modernidad más bien como una actitud que como un período de la historia. Por 

actitud quiero decir un: modo de relación con respecto a la actualidad, una 

elección voluntaria efectuada por algunos, así como una manera de obrar y de 

conducirse que, a la vez, marca una pertenencia y se presenta como una tarea. 

Un poco, sin duda, como lo que los griegos llamaban un éthos, Por consiguiente, 

en vez de querer distinguir el «período moderno» de las épocas «pre» o 

«posmodernas, creo que más valdría investigar cómo la actitud de modernidad, 

desde que se ha formado, Se ha encontrado en lucha con actitudes de 

«contramodernidad» (p.342). 

La pregunta antes lanzada por Kant: “¿Qué es la ilustración?” es relanzada por 

Foucault (1999) en términos distintos, preguntando “¿Qué es la modernidad?” (p.338) 

Casi es una forma de recuperar la pregunta acerca de «qué es el hombre», pero en 
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relación con una actitud de crítica hacia sí mismo, hacia los humanismos a los cuales el 

hombre, -europeo o europeizado- ha tenido que recurrir por obligación: religiosos, 

científicos y políticos.   

Foucault hace una diferencia entre dos posiciones que pueden tomarse frente a la 

Ilustración, una negativa y otra positiva. La negativa va a encontrar la tensión entre la 

Ilustración y el humanismo dado que este último representa para él un conjunto de 

posibles modos de subjetivación que han definido al hombre haciéndolo objeto de 

conocimiento, hasta dar en las consecuencias del saber del hombre en la prisión, en el 

hospital, en las escuelas. Foucault (1999) lo explica del siguiente modo: 

Al menos desde el siglo XVIII, lo que se llama humanismo se ha visto siempre 

obligado a apoyarse en ciertas concepciones del hombre tomadas de la religión, 

de la ciencia y de la política. EI humanismo sirve para colorear y para justificar 

las concepciones del hombre a las que éste se ve claramente obligado a recurrir. 

Ahora bien, creo que, a esta temática, tan a menudo recurrente y siempre 

dependiente del humanismo, se le puede oponer el principio de una crítica y de 

una creación permanente de nosotros mismos en nuestra autonomía: es decir, un 

principio que está en el corazón de la conciencia histórica que la Aufklärung ha 

tenido de sí misma. Desde esta perspectiva, entre Aufklärung y humanismo, más 

bien vería una tensión que una identidad” (P.347). 

 La segunda postura que puede ser asumida es la positiva frente a la Ilustración: 

estar en las fronteras del afuera y el adentro, un éthos que constituya la crítica de lo que 

hacen las personas, piensan y dicen. Foucault (1999) afirma: 

Pero teniendo en cuenta estas precauciones, evidentemente hace falta dar un 

contenido más positivo a lo que puede ser un éthos filosófico que consiste en 

una crítica de lo que decimos, pensamos y hacemos, a través de una ontología 

histórica de nosotros mismos. Este éthos filosófico puede caracterizarse como 

una actitud límite. No se trata de un comportamiento de rechazo. Hay que 

escapar de la alternativa del afuera y del adentro; es preciso estar en las 

fronteras. Ciertamente, la crítica es el análisis de los límites y la reflexión sobre 

ellos”. // (p. 347).   

Este pensar lo que las personas piensan, dicen y hacen en “Vigilar y castigar” 

asumirá, entre otras problemáticas la crítica del límite de la tipicidad del delincuente, 

que al encarar a la ley tratando de transgredirla sólo la legitima, crítica que esbozamos 

unas líneas arriba: dentro de la ley es delincuente, pero no puede atravesar hacia el 
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afuera de la ley transgrediéndola, pues la indocilidad frente a ella sólo la actualiza en su 

propia objetivación como propulsor de una conducta ilícita. 

Es en los límites alcanzados por la modernidad respecto de sus representaciones 

del hombre donde encuentra su campo de trabajo el «nuevo filósofo»: Foucault, el que 

realiza diagnósticos, se mantiene en actividad, no realizando filosofías metafísicas del 

hombre o del ser dentro de la tradición de occidente, pero tampoco fuera de ella: la 

nueva tarea de este filósofo europeo es la realización del diagnóstico local del presente, 

la construcción de la ontología de ellos los europeos, una ontología a la que Foucault 

llama la ontología del presente u «ontología crítica de nosotros mismos» en cuanto se 

refiere exclusivamente a un «nosotros» europeo. El éthos de la crítica en el límite, entre 

el adentro y el afuera, en el presente. La definición del presente se asoma apenas si la 

historia es discurso y la fábula de una temporalidad. 

La tarea de la práctica histórico-filosófica de Foucault será «problematizar» tanto 

como sea posible el indefinido trabajo de la libertad. La problematización consistirá, 

como historia del presente en este caso, en una postura crítica de sí mismo, frente a la 

Ilustración, respecto de los humanismos antes aludidos -aunque no sea esto la única 

posibilidad para el éthos de la contramodernidad. En este momento, en 1978, el modo de 

pensar problemático asume la forma de la actitud crítica como su éthos de 

contramodernidad y vislumbra su trabajo como una práctica histórico-filosófica, la 

misma que, según explicita Foucault, contiene a la genealogía, la arqueología y las 

estrategias de poder como tres dimensiones simultáneas. Veamos la forma en que 

Foucault explica dichas dimensiones. 

La genealogía nietzscheana será incorporada por Foucault junto a la arqueología 

y al análisis de estrategias como dimensiones simultáneas de la práctica histórico-

filosófica, llevando como Ethos una actitud crítica frente a la modernidad, que como se 

ha mencionado tiene un carácter negativo, de rechazo hacia las sujeciones 

antropológicas de los humanismos, pero positivo también en cuanto puede preguntar por 

las formas en que la crítica puede generar des-sujeciones antropológicas a través de la 
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crítica en el límite del adentro y el afuera, realizando el diagnóstico del presente. Al 

reabrir al presente la cuestión de la Ilustración como pregunta por la Modernidad, 

Foucault lleva la crítica al plano del presente esbozándola como una actitud: la crítica 

como un cierto imperativo o virtud en general, la cual no culmina como en Kant en la 

obediencia a los mandatos del Estado, sino en un no-ser-gobernado-de-tal-modo, lo cual 

aclararemos a continuación.  

Según Foucault, la crítica en Europa es históricamente bíblica pues a partir de los 

siglos XV y XVI, desde el Renacimiento y durante el movimiento de la Reforma, la 

crítica se manifiesta como una oposición a ser gobernado, un no-querer-ser-gobernado 

ante la posibilidad de alcanzar una certeza propia en la lectura e interpretación de la 

escritura bíblica que, ante todo, cuestionara a la autoridad eclesiástica, oponiéndole unos 

derechos de validez universal, donde aparece un precedente de la actitud crítica como un 

“arte-de-no-ser,-de-tal-modo,-gobernado” (Foucault, 1995, p.7). En este arte de no ser 

gobernado de tal forma, la función de la crítica será la búsqueda de nuevas maneras de 

des-sujeción: entre las funciones de la crítica se reconoce como principal al problema del 

sujeto. Incluso, como veremos en el análisis de las estrategias de poder, en el texto 

denominado “El sujeto y el poder” (Foucault, 1988) se hace patente éste discernimiento, 

cuando nuestro autor aclara que su problema no ha sido tanto el poder como el sujeto y 

las maneras en que los hombres se hacen a sí mismos sujetos.  

El problema del poder no es lo que más importa a Foucault tanto como el 

problema del sujeto. La pregunta sobre la Ilustración como cuestionamiento acerca de 

qué hacer con la razón, es un desplazamiento hacia la cuestión de la modernidad. No es 

la pregunta “¿qué es el hombre?” cuya respuesta puede aludir a una naturaleza humana 

en abstracto, como representación fenomenológica, sino el problema de esto que 

«somos» en relación con los ámbitos de la ciencia, la religión y el Estado, así como su 

inserción en los discursos de los dispositivos de poder.  

La cuestión del poder estatal es planteada por Foucault como la emergencia de 

una gubernamentalización: la adherencia de prácticas de ejercicio de poder 
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individualizantes que pertenecían a la Iglesia junto a poder totalizante sobre las 

poblaciones. Así lo explica en su ensayo sobre «Gubernamentalidad» (Foucault, 1999: 

837). Dichas prácticas de ejercicio de poderes individualizantes se fueron incorporando 

de modo más laico a las instituciones del Estado, como los hospitales, las escuelas, los 

hospicios de aislamiento o encierro que fueron antecedente de la cárcel; mientras que el 

poder totalizante es llamado por Foucault el biopoder, el cual se ejerce sobre las 

poblaciones, al respecto Foucault (1993) refiere:  

A través de los contenidos históricos que elaboramos y a los cuales estamos 

ligados porque son verdaderos o porque valen como verdaderos planteamos la 

cuestión: ¿Qué soy yo, entonces que pertenezco a esta humanidad, quizás a este 

margen, a este momento, a este instante de humanidad que está sujeto al poder 

de la verdad en general y de las verdades en particular? Desubjetivar la cuestión 

filosófica recurriendo al contenido histórico, liberar los contenidos históricos por 

la interrogación sobre los efectos de poder con que son afectados por esta verdad 

de la que supuestamente, dependen esos efectos de poder; esta es la primera 

característica de esta práctica histórico-filosófica (p.12). 

 

Notemos la importancia que tiene este desubjetivar la cuestión filosófica de la 

práctica foucaultiana: no se parte de un sujeto fundante de todo conocimiento cuyos 

límites sean proporcionados por una epistemología apoyada en otros supuestos 

antropológicos o éticos que fundamenten con categorías a un sistema de pensamiento. 

La desubjetivación de la cuestión filosófica desplaza la cuestión del sujeto de 

conocimiento desde la pregunta de la epistemología hacia los contenidos históricos 

tenidos como discurso: así el discurso, es tomado metodológicamente como a priori 

histórico (Veyne, 2008) en cuanto los sujetos pasamos a través de prácticas discursivas y 

no discursivas que nos subjetivan como un «nosotros». 

Puesto que el discurso es inmanente a los hechos históricos, a todo el dispositivo 

del cual no es más que la formación última, no arrastra a la historia, sino que es 

arrastrado por ella en compañía de su inseparable dispositivo. Ésta es la 

respuesta a una pregunta que hemos oído muchas veces: ¿de dónde sale esta 

determinación supuestamente ciega que es el discurso? ¿Qué lo produce? ¿de 

dónde proceden estas mutaciones que el discurso experimenta a lo largo de los 

siglos? Proceden sencillamente de la bien conocida causalidad histórica 

ordinaria, que no deja de entrañar y de modificar prácticas, pensamientos, 
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costumbres e instituciones, en definitiva, todo el dispositivo con los discursos 

que no hacen sino acotar las fronteras. […] Y como los discursos no suceden 

según la lógica de una dialéctica, ni se sustituyen tampoco por buenas razones y 

no se juzgan entre ellos por un tribunal trascendental, sólo mantienen entre sí 

relaciones de hecho, no de derecho, se suplantan el uno al otro y sus relaciones 

son las propias de extranjeros, de rivales. El combate, y no la razón, es una 

relación esencial del pensamiento. (p. 34-35) 

 

Así, la actitud crítica de la práctica histórico-filosófica recupera elementos de 

Nietzsche, de Kant y de la Reforma luterana, en tanto que de esta extrae la actitud crítica 

reformulada como “arte-de-no-ser-gobernado-de-tal-modo” y Foucault dirige la labor de 

la crítica hacia las des-sujeciones o des-subjetivaciones por los efectos de poder que 

suponen los humanismos como verdades científicas insertas en los dispositivos de poder. 

Esto significa, que las verdades de la ciencia sobre el hombre como objeto de estudio 

personifican formas en que el hombre ha sido convertido en objeto de conocimiento, su 

objetivación. El discurso que expresa los modos de objetivación del hombre, bajo la 

forma de conocimiento, ha de dar cuenta en el trabajo de Foucault de un constante 

combate en su determinación, no de la existencia de un sujeto fundante de conocimiento. 

Aquí estamos dando una somera exposición de la dimensión arqueológica de la práctica 

histórico-filosófica de Foucault, a la cual dedicaremos las páginas que vienen y a la cual 

no nos avocaremos para finalizar con la cuestión de la genealogía. 

Es necesario resaltar la diferencia entre la genealogía nietzscheana caracterizada 

por Foucault en Nietzsche la genealogía la historia, de la cual tomó elementos para su 

investigación histórica en Vigilar y castigar y otras genealogías presentadas por él 

mismo en los cursos de El Colegio del Francia durante 1975-76 (Foucault, 2014). Estas 

últimas son caracterizadas por nuestro autor como una forma de hacer historia de saberes 

colonizados y locales con la finalidad de reactivarlos, volviéndolos insurrectos –el saber 

de individuos como el loco, saber del enfermo, o del preso, o del estudiante- frente a una 

episteme que objetiva al hombre en un discurso totalizante en representaciones como 

objeto de conocimiento. Sobre la noción de episteme hay otro comentario aclaratorio de 
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1968 en la revista Esprit en el cual se habla de tipos de historias de la ciencia y no de la 

gran historia: “No la suma de sus conocimientos o el estilo general de sus 

investigaciones, sino la separación, las distancias, las oposiciones, las diferencias, las 

relaciones de sus múltiples discursos científicos, la episteme no es una especie de gran 

teoría subyacente, es un espacio de dispersión, un campo abierto y sin duda 

indefinidamente descriptible de relaciones” (Foucault, 2013, p.196). Otro comentario 

aclaratorio en entrevista con G. Preti en 1972, donde Foucault definía la episteme como 

resultado del diagnóstico sobre el “conjunto de relaciones que existen en cierta época 

entre los diferentes dominios de una ciencia” (Foucault, 2013, p.291). Como se verá, la 

cuestión de la episteme moderna, en relación con la actividad de diagnóstico, es una 

tarea de la arqueología.  

Volviendo a la cuestión de las genealogías de saberes, en las conferencias 

mencionadas de 1975-76 del Colegio de Francia, las cuales aparecen editadas como 

«Defender la sociedad» el autor hacía «circular» la noción de saber colonizado como 

saber que fue negado históricamente en las luchas por una instancia institucional, 

caracterizando como anti-ciencias a las genealogías y a la posibilidad Para Foucault 

(2014) de reactivar a esos saberes como saberes en insurrección:  

En esta actividad, que se puede llamar entonces genealógica, no se trata de 

oponer a la unidad abstracta de la teoría la multiplicidad concreta de los hechos 

o de descalificar el elemento especulativo para oponerle, en la forma de un 

cientificismo banal, el rigor de conocimientos bien establecidos. No es por cierto 

un empirismo lo que atraviesa el proyecto genealógico, ni tampoco un 

positivismo en el sentido ordinario del término. Se trata en realidad de hacer 

entrar en juego saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados, 

contra la instancia teórica unitaria que pretendería filtrarlos, jerarquizarlos, 

ordenarlos en nombre de un conocimiento verdadero y de los derechos de una 

ciencia que sería poseída por alguien. Las genealogías no son, pues, vueltas 

positivistas a una forma de ciencia más atenta o más exacta. Las genealogías son 

precisamente anti-ciencias. No es que reivindiquen el derecho lírico a la 

ignorancia o al no saber; no es que se trate de rechazar el saber o de poner en 

juego y en ejercicio el prestigio de un conocimiento o de una experiencia 

inmediata, no capturada aún por el saber. No se trata de eso. Se trata en cambio 

de la insurrección de los saberes.” (p.22). 
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El saber por sí mismo en Foucault supone un “deslinde con todas las formas de 

relación sujeto-objeto, un modo de pensar al conocimiento como proceso histórico antes 

que como problemática de la verdad” (Foucault, 2013, p.29). En cuanto saber 

colonizado sería algo como un deslinde de relaciones sujeto-objeto que fueron 

silenciadas por la instancia de la ciencia, la episteme totalizante y la institución. Aquí es 

donde comienza a aparecer la visión de Foucault en relación con la ciencia en la 

modernidad y roza el linde con la arqueología en una definición de los saberes como 

procesos en la historia, al ser puestos por la genealogía de saberes como las memorias 

locales en las luchas, enfrentadas a su negación de existir por parte de las formaciones 

sistemáticas de saberes de los programas de las ciencias. Lo que busca Foucault al hacer 

la genealogía de saberes, como indica, oponer un elemento de saber local a uno de una 

pretendida totalidad sistemática ordenadora del discurso bajo la forma de disciplina 

científica. Tal es su carácter anticientífico. Si la genealogía nietzscheana hace el 

“sacrificio de la verdad” (Foucault, 1980, p.25) exponiéndola como síntoma corporal, ya 

en esta nueva formulación de los cursos de 1975 a 1976 nuestro autor buscará el 

sacrificio de las visiones de ciencia totalizantes, y lo hace para “poner en escena las 

luchas locales” (Foucault, 2014, p.21) por la conservación de sus saberes al dar cuenta 

de los modos de confrontación y promover su insurrección, a modo de ser 

descolonizados.  

Para dar una aclaración del objetivo de la investigación de Foucault en estas 

genealogías de saberes de la labor crítica foucaultiana, consideramos que no es avezado 

afirmar que ello consiste en la búsqueda de modos de des-subjetivaciones por la 

reactivación de los saberes locales confrontados a la instancia sistemática de las ciencias. 

Estas des-subjetivaciones locales serían la forma en que las prácticas sociales pueden ser 

modificadas por las fuerzas que se ejercen en las luchas sociales y las resistencias a los 

saberes totalizantes de la ciencia a favor de poderes vigentes que ponen en circulación 

modos de saber oficial (Foucault, 2014, p.24). Ejemplos de ello fuera del contexto 

francés del propio Foucault bien pueden ser el hacer revivir el saber de la partera, del 

mago-curandero, el consejo moral del anciano, en relación con la forma en que han 
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querido ser sepultados por el médico del hospital y las enfermeras, la ética del 

reglamento escolar y la moralina profesoral-religiosa: no para descalificar para siempre 

los saberes institucionalizados, sino, como una recuperación de los saberes locales, su 

derecho a no ser silenciados, recolocándolos, reactivándolos para hacerlos revivir en una 

nueva emergencia. 

Cuando decimos, con Foucault, que esto no significa la reaparición forzada de la 

vigencia del saber del mago-curandero, de la partera o del anciano, tampoco es para 

negar de una vez por todas a la ciencia que les silencia, se trata más bien de la 

posibilidad que tienen estos saberes colonizados de ser reconocidos y del papel que 

juegan, junto a los saberes oficiales, en la búsqueda y el impulso de ellos como saberes 

que ejercen modos de des-subjetivación. No se puede adelantar del todo el resultado de 

un saber insurrecto en esas luchas. Esto como parte de una estrategia de resistencia al 

poder, resistencia a la objetivación o humanización del hombre por la episteme moderna 

a través del ejercicio de poder de la descolonización.  

No obstante, no debemos perder de vista el énfasis que realiza Foucault en 

relación con el valor local de las genealogías y no considerar que cuando habla de un 

«nosotros» se encuentre hablando de todo el mundo o haciendo la generalización que 

tiende a una comprensión eurocéntrica de la cultura o la sociedad. Con esta salvedad del 

nivel local europeo, Foucault indicaba que los saberes institucionales que funcionan en 

relación con un concepto de hombre, a través de los cuales se lleva a cabo su 

objetivación, es decir, su conformación como objeto científico de conocimiento, un 

hacer del hombre un objeto de estudio con la finalidad de encontrar su naturaleza 

(Foucault, 2013), de la cual el humanismo y la ciencia moderna fueron alejándose 

conforme más le buscaban: 

El hombre nació en el siglo XIX, lo que paso fue que, a medida que se 
desplegaban las investigaciones sobre el como objeto posible de conocimiento, 
aunque se descubriera algo muy serio, a ese famoso hombre, esa naturaleza 
humana o esa esencia humana o lo que era propio del hombre, jamás se lo 
encontró.  Cuando se analizaron por ejemplo los fenómenos de la locura o de la 
neurosis, lo que se descubrió fue un inconsciente, un inconsciente atravesado en 
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su totalidad de pulsiones, instintos, un inconsciente que funcionaba conforme a 
mecanismos y un espacio topológico que en rigor nada tenían que ver con lo que 
se podía esperar de la esencia humana, de la libertad o de la existencia humana, 
un inconsciente que funcionaba -se ha dicho hace poco- como un lenguaje. Y, 
por consiguiente, el hombre se volatilizaba a medida que se lo rastreaba en sus 
profundidades. Cuanto más lejos se iba, menos se lo encontraba. (p.120) 

 Si la objetivación del hombre se da en el terreno de la ciencia moderna como 

saber totalizante -que produce efectos de poder, y los saberes locales confrontan a esos 

saberes totalizantes, la finalidad de la tarea crítica identificada como des-subjetivaciones 

hará en su dimensión genealógica, el diagnóstico de la posibilidad de emergencia de las 

des-subjetivaciones locales, en una reactivación de saberes insurrectos como saberes 

negados frente a aquello que aparecía como lo institucional-verdadero, por el cual fueron 

descalificados. En Foucault (2013) se pueden captar dos ejemplos de saber totalizante 

sobre el sujeto: 

La filosofía de Hegel a Sartre fue de un modo u otro, en esencia, una empresa de 
totalización, si no del mundo, si no del saber, si al menos de la experiencia 
humana, y diré que tal vez, si existe hoy una actividad  filosófica  autónoma, si  
puede haber una filosofía que no sea simplemente  una suerte de actividad 
teórica  interna  de la  matemática,  la lingüística,  la etnología o  la economía 
política, si  hay  una filosofía independiente,  libre  de  todos  esos dominios, 
pues bien, así es como podamos definirla: una actividad de diagnóstico. 
Diagnosticar el presente, decir que es el presente, decir en qué aspecto nuestro 
presente es diferente -y absolutamente diferente- de todo lo que no es el, es decir 
de nuestro pasado. Tal vez sea-eso, esa tarea, la que ahora se h a asignado a la 
filosofía. (p.122) 

 

Pero, ¿qué sucede en relación con la teoría? La teoría, conforme al texto citado, 

no forma parte de la investigación genealógica de Foucault, antes busca la oposición a 

ella como saber totalizante, no hay hipótesis que probar empíricamente, ni un conjunto 

de enunciados a formalizar como en el paradigma positivista. La consideración del 

conocimiento como expresión de procesos históricos, como saberes locales que se 

oponen a la teoría total, -no como hechos que se oponen a la teoría contradiciéndola- 

sino como saberes insurrectos respecto de la instancia teórica total, nos da cuenta de que, 
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reiterativamente, como investigación histórica de saberes, según indica Foucault, la 

genealogía es una anti-ciencia.  

Hasta aquí tenemos una caracterización de la genealogía nietzscheana en 

Foucault y su reacomodo por el mismo Foucault cuando la vuelve su modo de hacer 

historia de saberes locales insurrectos respecto de los fines de la investigación y su 

relación con la teoría, pero, ¿qué ocurre con los métodos?  

A mera manera de cierre sobre la genealogía indicaremos que ésta es una 

investigación histórica documentalista y “encarnizada en la erudición” que “no busca las 

grandes cadenas teleológicas de evoluciones desde el origen, sino «las rupturas y las 

discontinuidades fuera de toda finalidad monótona»” (Foucault, 1980. p.7). El 

genealogista busca en los documentos el diagnóstico de sucesos, intersticios 

accidentales, las emergencias de lo nuevo y la invención de ficciones que le hacen 

comprensible además del “retorno fragmentario o completo de lo viejo”. (Foucault, 

1980, págs.13-24). Uno de los problemas a plantearse en la investigación de tesis es la 

cuestión acerca de la existencia de teoría en la obra Vigilar y Castigar. La cuestión es 

que, de no existir teoría, habrá algo que permita a Foucault la tarea del diagnóstico por 

ello también es posible que, si existe una investigación sin teoría, entonces la práctica 

histórico-filosófica estará sorteando una estrategia para no convertirse en un productor 

de conocimientos totalizantes enmarcados a una instancia disciplinar de las ciencias.  

 El puente entre la genealogía y las estrategias de poder, aun cuando el autor 

indica que son dimensiones simultáneas, puede tenderse mediante el estudio de las 

cuestiones sobre las relaciones entre verdad, poder y sujeto. Estas relaciones dan lugar a 

la relación de la actitud crítica con la modernidad: ahí donde Foucault miraba la 

gubernamentalización que se ha manifestado en la instauración de los Estados modernos 

y donde el arte de no ser gobernado se anuda con la gubernamentalidad entre la 

legitimación del poder y la crítica como práctica de des-sujeción. Si los saberes 

insurrectos pueden participar en las prácticas de des-sujeción, lo hacen como parte de 

una estrategia de las luchas. En la práctica de des-sujeción asumida por Foucault, a 
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través de la actitud crítica, el saber aparecerá como instrumento -asumiendo un papel 

metodológico- que permitirá no tanto entablar en términos de conocimiento o de 

dominación la cuestión de la política de la verdad -un nudo de relaciones sujeto, verdad, 

poder- sino entablarla en términos de saber y poder. Foucault (1993) lo define como 

sigue: 

A este nivel me parece que se pueden utilizar dos palabras que no tienen la 

función de designar entidades, potencias o algo como los trascendentales, sino la 

de operar, en relación con los dominios a que se refieren, una reducción 

sistemática de valor, es decir una neutralización de los efectos de legitimidad y 

una clarificación de lo que hace que sean aceptables en un cierto momento y que 

hayan sido efectivamente aceptados. Utilizamos, pues, la palabra saber, que se 

refiere a todos los procedimientos y a todos los efectos de conocimiento que son 

aceptables en un momento dado y en un dominio definido; y, en segundo lugar, 

el término poder, que no hace otra cosa que recubrir toda una serie de 

mecanismos particulares, definibles y definidos, que parecen susceptibles de 

inducir comportamientos o discursos. Vemos, enseguida, que estos dos términos 

no tienen más que un papel metodológico: no se trata de señalar a través de 

ellos, unos principios generales de la realidad, sino de fijar, de alguna forma, el 

frente del análisis, el tipo de elemento que debe ser pertinente para él. Se trata, 

igualmente, en todo momento del análisis de poder, darles un contenido 

determinado y preciso, tal elemento de saber, tal mecanismo de poder; nunca 

debe considerarse que existe un saber o un poder, peor aún, el saber o el poder 

que serían en sí mismos operantes. Saber, poder, no son más que una rejilla del 

análisis.” (p.14) 

Esto porque Foucault considera que hablar de legitimación y de verdad llevaría a 

referir el problema en términos de auto-referencia discursiva moderna, racionalidad-

irracionalidad, lo cual significaría encontrase en un problema insoluble: si, en términos 

tradicionales de racionalidad, la verdad científica tiene por finalidad la de liberar al 

hombre de sus cargas, los humanismos ayudarían a que la comprensión del hombre 

hiciese de la sociedad moderna algo democrático, legítimo, verdadero, esto es, no se 

captaría el abuso de poder más que como error, corrupción o incumplimiento de los 

conocimientos científicos y científico-políticos sobre el hombre –considerada la 

existencia de ciencias cuyos dominios son lo político, lo económico o lo social. De allí 

que el modo de pensar problemático capte la necesidad de un nuevo desplazamiento 

desde la pregunta de la legitimidad del poder y la veracidad del conocimiento ya no 

desde el rasero de la racionalidad-irracionalidad, sino hacia una nueva pregunta que da 
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al conocimiento como contenido histórico su valor neutral como a priori discursivo: su 

vigencia y aceptación no son más importantes para su estudio, sino que se les convierte 

en un instrumento metodológico junto al poder, sin cuestionar tampoco a la validez de 

éste desde un ámbito político-jurídico como si se ejerciera desde arriba –verticalmente- 

en todas las relaciones de poder. El conocimiento como instrumento se convierte en 

saber, se neutraliza metodológicamente para anudarlo a un poder también neutralizado, 

esto es, cuya fuente no proviene en primera instancia de un contrato social, sino que se 

ejerce en las prácticas sociales disciplinares del encierro, la hospitalización o 

escolarización de individuos. 

Foucault incorpora metodológicamente el nexo saber-poder, como medios de una 

estrategia de poder no para hablar en términos de legitimidad o ilegitimidad, o de 

sujetos en relación con la verdad, ni para hablar desde una instancia institucional, sino 

llevando la crítica al desplazamiento de la cuestión del poder en los dispositivos, donde 

los saberes sujetan-objetivan cuerpos en las relaciones de poder, en la medida en que las 

disciplinas científicas ordenan la producción y distribución de discursos aplicable al 

interior de determinados dispositivos. El nexo saber-poder no como categorías a priori, 

sino asumiendo papeles metodológicos que sirven, como indica Foucault, para resaltar 

los comportamientos inducidos y los discursos inducidos en una relación de poder. Hasta 

aquí hemos abusado un poco del lenguaje enunciando, haciendo uso del término 

dispositivo sin aclararlo de un modo más justo, de lo cual nos encargaremos más 

adelante. Cabe reiterar de forma sucinta que el dispositivo es el entramado institucional 

discursivo-normalizante que distribuye los espacios en que los cuerpos tienen vidas 

públicas y privadas. 

Retomando, en cuanto al nexo entre el saber y el poder, cuando Foucault indica 

que no son extraños ni exteriores entre sí, sino que más bien conforman un vínculo, 

parece decir que existe una equivalencia entre ellos, una posible ambivalencia en la cual 

caeríamos erróneamente concluyendo: el valor del conocimiento, equivale a poder. Nada 

hay más lejano de la postura de Foucault al respecto: más bien aclara en el texto que 



34 

hemos aquí referido que un saber no será un saber si no se encuentra determinado 

conforme a reglas y coacciones o incitación a la racionalidad o a la cientificidad; de 

igual modo, un mecanismo de poder no ejercerá un poder si no lo hace a través de 

procedimientos basados en saberes, objetivos u otros medios que sean validados 

también en dominios de saber. Saber expresa la función del enunciado y su “verdad” ya 

neutralizada bajo la forma de discurso; el poder expresa ya sin valor legítimo –esto es, 

poder político- la conducta o discurso inducido, es decir, el resultado de su ejercicio 

sobre los otros. Ambos en el nudo metodológico permiten a Foucault pensar al saber en 

sus elementos y al poder en sus mecanismos. Los elementos del saber son los 

enunciados, sus reglas de formación, su conformación en bloque que permite la 

conformación de la episteme. Los mecanismos de poder son, en lo que toca a la obra en 

cuestión: el suplicio, el castigo, la disciplina y el encierro; esto último es, sus 

modalidades de aparición. 

Considerado como rejilla del análisis, el nexo saber-poder filtrará la relación de 

poder –en la frontera de la legitimidad y del conocimiento- neutralizando a ambos, es 

decir desplazándolos como problemas, los pondrá en su mera singularidad de 

acontecimiento en que la relación de poder hace aparecer, a través de mecanismos 

particulares, a los saberes de sujeción o saberes sujetos. Esto significa para nuestro autor 

que no se trata de definir la mejor forma de legitimación del poder, ni de objetividad del 

conocimiento. Cabe mencionar que el papel metodológico al que remite esta conexión 

de saber-poder de la práctica histórico filosófica, implica que los saberes se refieren 

tanto a los conocimientos científicos como a los no científicos, son indiferentes bajo esta 

aseveración en cuanto funcionaron u operaron en la definición, por ejemplo, de la 

locura: el saber del médico sobre la locura fue incorporando los saberes de la gente, así 

como a los saberes morales y religiosos, y por si fuera poco, los saberes del derecho 

como sujeto no-capaz: “Es indudable que no todos los enunciados que atañen a la locura, por 

ejemplo, tienen el mismo nivel formal; no todos pertenecen al mismo campo semántico; pero si 

están todos relacionados con ese objeto que se perfila de diferentes maneras en la experiencia 

individual o social que podemos designar como locura” (Foucault, 2013, p.241). Esto no 
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consiste en un mero positivismo ingenuo que describiera la relación del mecanismo de 

poder frente al elemento de saber, sino mediante la neutralización de la legitimidad del 

poder y del conocimiento, tomados en su eventualidad, como acontecimientos para ser 

incorporados en fragmentos de genealogías cuya finalidad es el diagnóstico de la 

ontología del presente.  

Hay que tener en cuenta que la finalidad aquí para Foucault no es tanto la 

separación entre prácticas discursivas y las no discursivas. La labor arqueológica es un 

análisis peculiar del discurso, en tanto dimensión de la práctica histórico-filosófica, pero 

la ontología del presente no tiene por finalidad ser por sí misma un mero análisis del 

discurso. De allí que surjan críticas a Foucault desde los análisis lingüísticos que se 

enfoquen únicamente en la función del habla y los significados. Un ejemplo de esto lo es 

el texto de S. Jäger (2001) en su crítica a Foucault: 

Si el discurso cambia, el objeto no sólo cambia su significado, sino que se 
convierte en un objeto diferente; pierde su identidad previa. Esto puede suceder, 
bien como fractura, bien como un largo y dilatado proceso en el cual todo 
cambia de forma en gran parte inadvertida, aunque en realidad de modo 
completo. Foucault es extremadamente reacio como él dice: «a definir objetos 
sin relacionarlos con la base que las cosas constituyen». Un poco más adelante, 
asegura que él trabaja para que los discursos «sean tratados como prácticas que 
sistemáticamente constituyen los objetos de los que dichos discursos hablan». 
Sin embargo, Foucault no consigue avanzar a partir de este punto porque, en mi 
opinión, no comprende la mediación entre objeto y sujeto, ni la sociedad y el 
discurso como elementos que resultan del trabajo, la actividad y las prácticas no 
discursivas. (p- 76). 

Habla, trabajo y lenguaje son tres «cosas» sobre las que Foucault repara de 

manera insistente en la analítica de la finitud, desde las cuales da cuenta de la muerte del 

hombre en “Las palabras y las cosas” (2010). Jäger no toma en cuenta la noción de 

problematización que aclararemos más adelante, lugar en que Foucault habla de 

prácticas discursivas y no discursivas. No es únicamente el estudio del lenguaje y la 

gramática lo que a Foucault le interesa cuando indica que hay un discurso que nos 

antecede y atraviesa; la vida y el trabajo son importantes y un objetivo de la tarea crítica 

de la des-sujeción: la finalidad de la crítica será el proponer nuevas formas de 

subjetividad, pero no lo hará Foucault indicando la relación a seguir, el poder por 
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conquistar, como resultado de lucha por realizar. Más bien mostrando a la gente la 

debilidad en la relación de poder, el lugar desde el cual se puede generar una des-

sujeción. Así lo afirma Paul Veyne (2009) cuando insiste en que: 

Cada cual tiene la responsabilidad de saber y querer lo que quiere, sin poder 

satisfacer ese interés en las Tablas de la Ley o alguno de sus sucedáneos, 

naturaleza, tradición, autoridad, ideal, utilidad, innatismo, simpatía, imperativo 

categórico, sentido de la historia. Foucault se limitaba a decir que sus opiniones, 

posicionamiento e intervenciones eran una opción personal suya, que no 

justificaba ni imponía, pues ningún raciocinio podía comprobar que era justo. 
(p.130).  

La tarea indefinida de la libertad de Foucault en relación con el saber sobre la 

locura daría cuenta de lo que tuvo de racional el concepto del hombre en cuanto 

representa una definición negativa de la locura, pero que, simultáneamente, abre el 

intersticio para la des-sujeción que no le corresponde al autor realizar, sino, -como 

referimos arriba, indica Paul Veyne: es una cuestión que atañe a los sujetos 

involucrados. No es la tarea de Foucault establecer una relación entre objetos y sujetos 

propia quizás del análisis lingüístico. No se trata de estudios sobre objetos de 

conocimiento ni de sujetos fundantes en relación recíproca, tampoco de una nueva 

matriz científica, sino de proponer formas de desubjetivación dados discursos en que las 

personas son objetivadas. 

Tampoco se trata únicamente de un poder que siempre vence como creía 

Braudillard en su “Olvidar a Foucault” (2001), quien desesperadamente quiere 

refutarle: 

Lo social mismo debe ser enfocado como modelo de simulación y forma a abatir 
- forma estratégica del valor, introducida salvajemente por el   capital, idealizada 
después por el pensamiento crítico, y de la que aún no sabemos lo que desde 
siempre la ha combatido y hoy irresistiblemente la destruye. Este desafío 
fundamental, todos los poderes se las han ingeniado para camuflarlo como una 
relación de fuerzas-  dominante/dominado, explotador/explotado - drenando así 
todas las   resistencias hacia una relación frontal (incluso desmultiplicada en   
micro-estrategias, es   aún   esta   concepción   la que domina en Foucault, 
simplemente el rompecabezas de la guerrilla ha sustituido al tablero de la 
guerra).  Porque en términos de relaciones de fuerzas, siempre es el poder el que 
gana, incluso si cambia de manos en el transcurso de las revoluciones. (p. 77) 
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Jean Braudillard considera que el poder es una cuestión de poder político 

exclusivo, y que, de ser deslegitimado de modo foucaultiano, -esto es, no tomándole 

desde una instancia teórica o institucional-, para Braudillard dicho poder está siendo 

idealizado. No es descartable la discusión acerca de que lo social se simula cuando no se 

expresa en y a través de las instituciones políticas, pero ello implicaría partir desde una 

teoría de lo político o teoría política para desahogar la discusión: asumir la verticalidad 

del poder, aun cuando fuese poder revolucionario organizado. El punto aquí en Foucault 

consiste en considerar las relaciones de poder donde las revoluciones no habían tenido 

repercusión clara del todo, como en el campo de la sexualidad y la cárcel o la locura. Si 

se habla de poder psiquiátrico, no espera Foucault que sea emancipado por la revolución 

que funde una ciencia revolucionaria, bolchevique o jacobina de la psiquiatría. La 

cuestión de las relaciones de poder, si se concede que se basan en un poder vencedor, 

son para modificar relaciones de estrategias que lleguen a ser, como dijimos líneas 

arriba, nuevas relaciones de poder. Foucault no admitiría iniciar la discusión desde una 

instancia teórica, pues ello implicaría convertirse en supeditado de un poder 

institucionalizado. La representatividad del partido comunista a través de las 

vanguardias es un problema que Foucault trataría de evitar. Realmente no sabemos si 

Braudillard era un supeditado a un poder institucional ni en qué medida.  

Traer a estos dos últimos autores, Jäger y Braudillard, debe servirnos para aclarar 

lo siguiente: el nudo saber-poder en Foucault asumiendo un papel metodológico sirve 

para estar al tanto de que no tiene por objeto las revoluciones o transformaciones 

políticas estatales y no es parte de un análisis del discurso de modo científico en sentido 

estricto. La problematización, como veremos más adelante, no es un mero análisis 

político, ni el diagnóstico del presente es un mero análisis del discurso esto último 

quedará explicado en este capítulo cuando abordemos la cuestión de la arqueología. En 

cambio, por ahora sólo podemos adelantar que la problematización resulta en 

diagnósticos, en tanto que problematización es práctica y diagnóstico es resultado. Como 

indica Paul Veyne, Foucault no trataba de indicar a las personas cuál es el camino, ni 

forzarlos a asumir sus opiniones. 
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Regresemos a nuestro propósito y retomemos las propuestas iniciales del 

presente trabajo de investigación: encontramos aquí una de sus guías a considerar: la 

formulación de una interpretación del trabajo de Foucault como una estrategia 

metodológica al dividir en tres dimensiones sus labores cuya finalidad es la producción 

de modos de des-subjetivación. Considerando que el nexo saber-poder puede asumir un 

papel metodológico de neutralización de las condiciones del conocimiento y la 

legitimidad, términos todavía correspondientes a un tipo de poder-soberano, Foucault 

aclarará cómo es que las dimensiones del análisis -arqueología, genealogía y estrategias- 

se sitúan como parte de la actividad de la crítica y las cuales no se corresponden con un 

poder soberano que sino a un nivel  de ejercicio de poder horizontal de personas que 

interactúan induciendo conductas en otros conforme a discursos. Esto Foucault (1993) lo 

aclara de manera lúcida:  

Al hablar de Arqueología, de Estrategia y de Genealogía, no pienso que se trate 

de señalar con ellos tres niveles sucesivos que serían desarrollados unos a partir 

de otros, sino más bien de caracterizar tres dimensiones necesariamente 

simultáneas del mismo análisis, tres dimensiones que deberían permitir en 

simultaneidad misma volver a aprehender lo que hay de positivo, es decir, cuales 

son las condiciones que hacen aceptable la singularidad cuya inteligibilidad se 

establece por detección de las interacciones y de las estrategias en las que se 

integra (p.16). 

La integración de estas tres dimensiones simultáneas de la práctica histórico-

filosófica proporcionarán al análisis los instrumentos de los cuales pueda poner al nexo 

saber-poder en diferentes perspectivas: como acontecimiento –nivel genealógico; como 

eventualidad singular –nivel arqueológico; y, como interacción -nivel de la estrategia. 

Una vez aclarados se pretende que nos permitan comprender la forma en que el texto 

sobre la problematización de la vigilancia y el castigo articula las tres dimensiones del 

planteamiento histórico-filosófico, teniendo en consideración, además, lo tocante a la 

«caja de herramientas», que hemos ordenado en este estudio en el siguiente capítulo 

junto a la problematización. 
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Continuemos ahora con el análisis de las estrategias. Cuando Foucault se expresa 

acerca de las des-subjetivaciones no lo hace, como mencionamos, en términos de 

racionalidad interna –o incluso de irracionalidad, sino en términos de estrategias, como 

manera de continuar con la actitud crítica como arte-de-no-ser-gobernado-de-tal-modo. 

En el texto titulado El sujeto y el poder Foucault (1988) plantea las condiciones en que 

se analiza al poder: 

Antes de analizar al poder desde el punto de vista de su racionalidad interna, hay 

que analizar las relaciones de poder a través de un antagonismo de estrategias. 

Por ejemplo, al indagar qué quiere decir cordura para nuestra sociedad, 

deberíamos investigar qué está ocurriendo en el campo de la locura. Y qué 

queremos decir por legalidad, en el campo de la ilegalidad. Y, con el propósito 

de comprender las relaciones de poder, quizás podríamos investigar las formas 

de resistencia y los intentos de establecer relaciones disociadas (p.6). 

Las estrategias no se ciernen únicamente sobre los saberes -como pareciera 

indicar esta cita si quedase considerada como texto aislado- sino en el nexo saber-poder 

es donde, neutralizado el conocimiento en su legitimidad, como discurso, aparecen como 

elementos de relaciones de poder, ahí donde el sujeto se cifra en la cordura, la legalidad, 

la obediencia, la erudición, entre otras. La cuestión se hace más compleja cuando 

nuestro autor articula a las estrategias de poder al dispositivo que veníamos definiendo 

someramente al inicio de este estudio. Si bien, es cierto que en las prácticas de poder 

individualizante existe algo que se incorpora como medio para el funcionamiento de un 

dispositivo, nuestro autor agrega que, lo que se reconoce como estrategia, es aquello a 

través de lo cual funciona el dispositivo, en tanto que, además se trata de medios de 

subjetivación en tanto que se convierten en una relación de poder en estrategias de 

confrontación o enfrentamiento. Así lo apunta Foucault (1988), en tanto que medios 

puestos en el dispositivo:  

Puede llamarse “estrategia de poder” al conjunto de medios establecidos para   

hacer funcionar o para mantener un dispositivo de poder.  También puede 

hablarse de estrategia propia de las relaciones de poder en la medida en que éstas 

constituyen modos de acción sobre la posible, eventual, supuesta acción de los 

otros. Los mecanismos puestos en práctica en las relaciones de poder pueden, 

entonces, descifrarse en términos de "estrategias". Pero el punto más importante 

es obviamente la relación entre las relaciones de poder y las estrategias de 



40 

enfrentamiento. Puesto que, si bien es verdad que en el corazón de las relaciones 

de poder y como condición permanente de su existencia, hay una “insumisión” y 

libertades esencialmente obstinadas, no hay una relación de poder sin 

resistencia, sin escapatoria o huida, sin un eventual regreso. Toda relación de 

poder implica, pues, por lo menos virtualmente, una estrategia de lucha, sin que 

por ello lleguen a superponerse, ni perder su especificidad y finalmente a 

confundirse. Cada una de ellas constituye, la una para la otra, una especie de 

límite permanente, un punto de inversión posible (p.19). 

 

En cuanto a las relaciones de poder como relaciones estratégicas, Foucault 

(1988) afirma que el poder no se posee, sino, de otra manera, “el poder se ejerce” (p.20). 

En el texto citado aclara que ejercer el poder significa poner en funcionamiento los 

mecanismos que permiten la dirección y modificación de las acciones de otro que se 

encuentra en situación de dominación al interior del dispositivo. El funcionamiento de 

los mecanismos de poder estará en relación con los medios, que casi se puede decir, son 

tácticos, de la estrategia dominante en la relación de poder. Los que ejercen el poder 

como los dominadores tendrán mecanismos para perpetuar la relación de poder, 

dispondrán en los dispositivos los “medios del buen encauzamiento”; los que se 

encuentran en la relación de poder como los dominados tendrán también una estrategia 

de lucha y medios que oponer en ese límite de inversión posible de la relación de poder. 

Como muestra Foucault, no se tratará de una relación entre iguales que pelean por un 

resultado a dividirse, como ocurre en el caso de la competencia de mercado, sino, más 

bien se trata de una cuestión de gobierno.  

Visto desde otra arista tampoco es una servidumbre voluntaria, pues Foucault 

(1988) considera que “no existe relación de poder allí donde hay un esclavo, sino sólo 

violencia” dada la ausencia de libertad (p.14). Entre dominados y dominadores habrá 

interacciones ya que como dice al final del texto citado: “no es una lucha al límite de la 

aniquilación” (p.20), sino que, como propósito estratégico –por ambas partes, se busca 

la coacción, la modificación de la acción, es decir, el ejercicio de poder: uno en la 

pretensión de prolongar permanentemente el triunfo de su estrategia vencedora, 

poniendo a los mecanismos del ejercicio de su poder en disposición de que triunfen, y 
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prolonguen la relación de poder, permitiéndoles seguir influyendo sobre las acciones de 

los otros, gobernándolos; y estos, los dominados o gobernados basarán sus luchas en la 

intención de que su estrategia se convierta alguna vez en un elemento triunfante, con la 

finalidad de llegar a invertir la relación de poder, de modo que, como lo dice Foucault en 

dicho texto, “su estrategia sueña que en el futuro logre ser convertida en nueva relación 

de poder” (p.15). De este modo tampoco hay que confundir relaciones de poder con 

relaciones de estrategias… se trata de la interacción entre estas conformando y 

modificando a aquéllas. El texto de Foucault (1988) que hemos venido revisando, en las 

últimas líneas destaca: 

La dominación es, de hecho, una estructura general de poder cuyas 

ramificaciones y consecuencias pueden encontrarse a menudo descendiendo 

hasta las fibras más profundas de la sociedad. Pero es al mismo tiempo una 

situación estratégica más o menos aceptada y consolidada por medio de una 

confrontación a largo plazo entre adversarios. […] Pero lo que produce la 

dominación de un grupo, una casta, una clase, junto con las resistencias y las 

revueltas con que esa dominación tropieza, un fenómeno central en la historia de 

las sociedades, la que se manifiesta de una forma masiva y universal, en el nivel 

de todo el cuerpo social, es el cerrado entrecruzamiento de las relaciones de 

poder con las relaciones de estrategias y los resultados procedentes de su 

interacción (p.20). 

Un poder siempre se verá ejercido sobre una estrategia. Las estrategias de poder 

están dispuestas por los medios puestos en funcionamiento dentro el dispositivo. 

Recordemos la definición que vimos del autor García L. (2011), -la cual habíamos 

citado- considerado el dispositivo, en paráfrasis como: “el lugar de encuentro de 

discursos, enunciados científicos, filosóficos, reglamentos, normas, mandatos, 

instalaciones arquitectónicas”. En el dispositivo dan lugar las interacciones entre los 

dominantes y dominados, interacciones que se modifican en tanto que el nexo saber-

poder modificará al ejercicio de poder. De esta forma podemos decir que lo que se 

encuentra dentro del dispositivo, en su dimensión genealógica, son los cuerpos aislados, 

sometidos a saberes sobre su funcionamiento fisiológico en el hospital, sobre el grado de 

su peligrosidad en la cárcel, sobre su nivel de aprovechamiento y disciplina estudiantil 

en las escuelas… todo registrado para ir produciendo saberes, en la dimensión 

arqueológica, sobre la corporalidad y conducta individuales a modo de generar 
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retroalimentación de la estrategia de poder y poner en marcha las modificaciones de los 

mecanismos eficientes sobre el cuerpo: a mayor peligrosidad del reo la estrategia pondrá 

mayores medidas de seguridad; a menor muestra de conducta dócil del alumno, la 

estrategia pondrá mayores medidas de contención; la respuesta del interno en el hospital 

a los tranquilizantes y a las disciplinas de internamiento ameritarían o no, el 

sometimiento a otro tipo de intervenciones, al aislamiento permanente o el acceso a 

ciertas libertades de uso del espacio: ocurre que a nivel de lo que se llama microfísica 

estas medidas aplicadas que implican un mecanismo de poder modificado por el saber 

individualizante dentro del dispositivo son denominadas por Foucault las tecnologías 

políticas del cuerpo: los medios de perpetuación de la relación de poder según la 

estrategia vencedora. 

Mientras que la dimensión arqueológica conforma esa parte en que el saber 

aparece neutralizado, donde no es más conocimiento sino modo en que el hombre 

aparece como objeto de conocimiento y la legitimidad de esa su verdad que se neutraliza 

como saber en su nexo con el poder, al interior de las formas de subjetivación en los 

dispositivos. La estrategia está situada a nivel micro-como-física-del-cuerpo inmerso en 

relaciones de poder. Este ejercicio de la crítica, aparecerá en sus dimensiones 

genealógica y arqueológica, como veíamos, como una crítica histórica de lo que el 

hombre moderno hace, piensa y dice. Por ello la crítica verá en su dimensión 

arqueológica a lo que aparece como conocimiento universal en tanto que es una 

expresión discursiva de lo que «hacemos, pensamos y decimos». Por su parte la 

dimensión genealógica estará enfocada a la expresión de las contingencias de las luchas 

que aparecen como resultado residual de lo que el hombre es, para extraer de ello los 

modos de des-subjetivación. En esto consiste lo que Foucault (1999) llama el trabajo 

indefinido de la libertad: 

La crítica se ejercerá no ya en la búsqueda de estructuras formales que tienen 
valor universal, sino como investigación histórica a través de los 
acontecimientos que nos han conducido a constituirnos y a reconocernos como 
sujetos de lo que hacemos, pensamos y decimos. En este sentido la crítica no es 
trascendental y no tiene como fin posible hacer una metafísica: es una crítica 
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genealógica en su finalidad y arqueológica en su método. Arqueológica –y no 
trascendental- en la medida en que no pretenderá extraer las estructuras 
universales de todo conocimiento o de toda acción moral posible, sino que 
buscará tratar los discursos que articulan lo que nosotros pensamos, decimos y 
hacemos, como otros tantos acontecimientos históricos. Y ésta crítica será 
genealógica en el sentido de que no deducirá de la forma de lo que somos, lo que 
nos es imposible hacer o conocer, sino que extraerá de la contingencia que nos 
ha hecho ser lo que somos, la posibilidad de ya no ser, hacer o pensar lo que 
somos, hacemos o pensamos. Esta crítica no pretende hacer posible la metafísica 
convertida por fin en ciencia; busca relanzar tan lejos y tan ampliamente como 
sea posible el trabajo indefinido de la libertad. (p.348).  

Las fibras más profundas de la sociedad en la estructura general del poder no son 

una estructura formal universal: no se trata de una síntesis de la totalidad del poder. 

Daremos lugar a la dimensión arqueológica de la práctica histórico-filosófica de 

Foucault en relación de primacía con la Ilustración, puede llevar a cabo una ontología 

del presente, pero no como una crítica global, sino local en sus genealogías -por su 

finalidad- y arqueológica en sus eventualidades discursivas –por su “metodología de no 

trascendentalidad”. Pero en Foucault ¿qué haría pensable una Arqueología de la prisión? 

¿A qué dominios disciplinares de conocimiento se tendría que acudir para neutralizarles 

y verlos como saberes del hombre que se incorporan a mecanismos de poder en los 

dispositivos subjetivando cuerpos en las relaciones de poder al interior de la prisión? Si 

tenemos en cuenta que la práctica histórico-filosófica se desarrolla en las tres 

dimensiones simultáneas, es posible que no aparezcan del todo claras en la obra sobre la 

vigilancia y el castigo, -quizás como Foucault, tengamos que hacer un desplazamiento 

de la cuestión hacia otros lugares de su obra o a entrevistas. 

En este caso, en la referida Entrevista sobre la prisión donde caracterizara su 

trabajo como una genealogía de la moral, allí mismo Foucault menciona el modo de 

tratamiento de los discursos en sus relaciones estratégicas dentro de un dispositivo, en 

otras palabras, una arista de la dimensión arqueológica referida en particular a la prisión: 

indica que no es suficiente con la búsqueda del discurso elaborado sobre la prisión como 

institución estatal a manera de mero estudio monográfico que toma al archivo y genera 

una historia de la institución narrativa con la mirada del «ojo del poder» a partir de una 

mera organización de los documentos apilados en cajas por la institución, esto sería, 



44 

entre otras cosas, como Foucault indica, una posible descripción del movimiento 

cotidiano de la prisión misma. La práctica histórico-filosófica, en cambio, llevará a cabo 

el estudio sobre la prisión haciendo entrar en juego a los discursos, al reconstruir su 

entrecruzamiento en el proceso, en la historia”, (Foucault, 1980: 80) es decir, la labor 

arqueológica hace aparecer al discurso en sus conexiones estratégicas dentro del 

dispositivo en tanto que subjetivan al hombre en relaciones de poder que generan 

interacciones, como saberes que producen efectos de poder.  

En la mencionada “Entrevista sobre la prisión” de 1975, en que Foucault refiere 

al «libro y su método», encontramos la dimensión arqueológica del análisis del discurso 

en las conexiones estratégicas dentro del dispositivo.  

¿Qué sería hoy un estudio sobre una prisión o sobre un hospital psiquiátrico?  Se 

han hecho centenas de ellos en el siglo XIX, más que nada sobre los hospitales, 

estudiando la historia de las instituciones, la cronología de los directores, qué sé 

yo... Actualmente, hacer la historia monográfica de un hospital, consistiría en 

utilizar el archivo de este hospital en el movimiento mismo de su formación, 

como un discurso que se está constituyendo, y mezclándose con el movimiento 

mismo del hospital, de las instituciones, actuando sobre ellas y reformándolas.  

Lo que se intentaría reconstruir es el entrecruzamiento del discurso en el 

proceso, en la historia.  Un poco en la línea de lo que Faye hizo con el discurso 

totalitario. […] Por lo que se refiere a la prisión, no tendría sentido limitarse a 

los discursos hechos sobre ella. Existen además los que provienen de la misma   

prisión, las decisiones, los reglamentos que son elementos constitutivos de la 

prisión, el mismo funcionamiento de la prisión que tiene sus estrategias, sus 

discursos no formulados, sus astucias que en último término no son de nadie 

pero que, sin embargo, son vividas, que aseguran el funcionamiento y la 

permanencia de la institución. Es todo lo que hay a la vez que recoger y que 

mostrar. Y el trabajo, a mi parecer, consiste sobre todo en hacer aparecer estos 

discursos en sus conexiones estratégicas en vez de constituirlos mediante la 

exclusión de otros discursos (p.88). 

La arqueología es una forma de historia de la ciencia, pero que no se hace en 

términos de historicidad ni de cientificidad: es una historia del discurso como 

monumento en tanto que da cuenta de las discontinuidades y que no es un método en sí, 

sino que, hacia su interior hay un método. “La arqueología, tal como yo la entiendo, no 

está emparentada con la geología, (como análisis de los subsuelos) ni con la genealogía 

(como descripción de los comienzos y las sucesiones): La arqueología es el análisis del 
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discurso en su modalidad de archivo” (Foucault, 2013, p.166). Es un tanto claro que la 

arqueología sea un tipo de análisis del discurso y no un estudio arqueológico en el uso 

tradicional del término, que hace las excavaciones de ruinas de civilizaciones pasadas, 

en tanto que Foucault la considera un análisis del discurso con sus peculiaridades 

propias, pero ¿no sucedía que la arqueología era una dimensión simultánea de la práctica 

histórico-filosófica junto a la genealogía y la arqueología? Aclaremos este punto. La 

arqueología debe más a la genealogía nietzscheana que al estructuralismo según lo 

indicó en 1967.  

En un comentario de 1967 en relación con “La historia de la locura”, -libro 

aparecido por primera vez en francés en 1964, Foucault indica que de escribir ese libro 

nuevamente cambiaría su valoración acerca de Nietzsche, expresando una relación de la 

genealogía nietzscheana con la que su arqueología se encontraba en deuda: “Si tuviera 

que empezar ese libro terminado hace dos años, trataría de no darle a Nietzsche ese estatus 

ambiguo, absolutamente privilegiado, metahistórico, que tuve la debilidad de otorgarle. Esa 

debilidad obedece, sin duda, al hecho de que mi arqueología debe más a la genealogía 

nietzscheana que al estructuralismo propiamente dicho” (Foucault, 2013, p.171). La reflexión 

acerca de que la arqueología no está emparentada con la genealogía sino en su sentido 

nietzscheano, esto es, una genealogía como modo de hacer historia que en Foucault 

(1980) hace del acontecimiento el modo de esclarecer que no existen grandes 

“continuidades evolutivas” ni “teleologías supra-históricas” (p.8). así, las conexiones 

estratégicas del discurso muestran la eventualidad del discurso mismo, en tanto 

elementos de saberes dispuestos como medios de estrategias de poder en el dispositivo. 

Lo que hay en este modo de historia es la búsqueda del intersticio, la ruptura, eso 

que en Nietzsche aparece como suceso ya en Foucault es reconfigurado como 

singularidad. De aquí la explicación sobre los dos tipos de genealogía en Foucault: la 

aparecida en las conferencias llamadas “Defender la sociedad” (Foucault, 2014) y la 

interpretación que lleva a cabo en su ensayo “Nietzsche la genealogía, la historia”. 

(Foucault, 1980). Una pregunta que se deja abierta para desarrollar en lo sucesivo en 
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esta investigación sería si se da la coexistencia de ambas maneras de la genealogía en la 

obra “Vigilar y castigar”: o más aún, si en ese diagnóstico sobre el Nacimiento de la 

prisión sería una tercera forma de genealogía que cambia tácticamente conforme a su 

particularidades y problemáticas de estudio y que como indica el autor, forma parte o es 

fragmento de una genealogía del alma moderna (Foucault, 2005, p. 36). Sin agotar la 

cuestión de la genealogía y su posibilidad de profundización en tanto modalidades de la 

historia o reactivación de los saberes insurrectos, es necesario caracterizar con mayor 

cuidado la dimensión de la arqueología, siendo ésta hasta ahora la más problemática. 

De modo casi análogo, existen dos tipos de arqueología, una fue la que aparece 

en “Las palabras y las cosas” publicada en 1966 (Foucault, 2010), la otra es La 

arqueología del saber aparecida en 1969 (Foucault, 2006). En ambos casos la 

arqueología puede caracterizarse de modo un tanto general como un análisis del 

discurso, en tanto que se reduce el conocimiento de la gente de la religión, de la moral, 

del derecho, como saber (Foucault, 2013, p.256) es la forma foucaultiana de su 

neutralización metodológica del conocimiento al saber, del texto científico, jurídico 

religioso al a priori histórico: positividad del discurso considerada como archivo 

(Foucault, 2006, p.215). Hacerlos aparecer como saberes indistintamente de si son 

científicos o no, religiosos, jurídicos o médicos, abre para Foucault la posibilidad de 

captarlos en su positividad, esto es, en su modo operacional real, como acontecimientos 

históricos viéndolos entrecruzarse y traslaparse unos a otros en formaciones discursivas. 

En tanto que los trate de esa forma, en sus positividades, caerán dentro del dominio del 

archivo, un archivo de discurso dejando de ser la «verdad», el «conocimiento», para ser 

tratados por el arqueólogo como «monumentos».  

De esta manera es como Foucault en la arqueología se proponía llevar a cabo la 

disposición del análisis del discurso no en relación con un texto manifiesto-latente como 

en la hermenéutica, ni en relación con su cientificidad, sino en el análisis de sus reglas 

operativas de formación de sujetos y objetos, de conceptos y elecciones teóricas. Esto 

para determinar el diagnóstico de la forma en que la episteme moderna produce modos 
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de objetivación del hombre al hacerlo objeto de conocimiento, captando el modo en que 

el hombre del discurso habla por autorización del campo disciplinar científico, así como 

la forma en que las ciencias proponen la teoría que habrá de hacerse vigente, como 

verdad oficial que objetivando al hombre y subjetivando un poder de habla hace una 

concepción de lo humano, para hacer a partir de ello la caracterización del hombre 

moderno conforme a la emergencia de la episteme moderna.  

De aquí se desprenden en el análisis arqueológico niveles metodológicos de 

relevancia los cuales son el “saber, positividad y formación discursiva”. (Foucault, 2013, 

p.255).  El saber en cuanto la neutralización de los efectos de poder permite tomar de la 

positividad a los conocimientos científicos y no-científicos, los pone al mismo nivel en 

el análisis y con ellos hace el diagnóstico de las diferencias y los intersticios que dividen 

a un discurso y que en la práctica operan como unidad produciendo objetos de 

conocimiento. Por ello Foucault no considera adecuado para la labor arqueológica el 

analizar a la formación discursiva en términos de ciencia, o a la positividad en términos 

de racionalidad, así como tampoco al saber en términos de conocimientos (Foucault, 

2013, p.256).  

Proporcionemos un ejemplo para aclararnos estas tres nociones de formación 

discursiva, positividad, y saber. En la Historia de la locura en la época clásica (Foucault, 

2014), en particular sobre su diagnóstico del siglo XVII francés, pone de relieve que el 

saber sobre la locura no podía ser delimitado por la ciencia, ni por la iglesia o el estado. 

(Foucault, 2014, p.104). Una sociedad que se confronta con «locos» bajo múltiples 

maneras de anormalidad indefinible se encuentra con seres merodeando desnudos en la 

calle, otros abandonados a sí mismos perdidos de amor, un sacerdote practicando la 

usura con el dinero de la institución a la cual pertenece. Desde diferentes ámbitos 

institucionales se trató de combatir estas anomalías y desde diferentes tipos de discurso 

emergen los conceptos de caracterización: simultáneamente se le puede llamar loco, 

imbécil, ocioso, insensato, bruto, pecador, delincuente. (Foucault, 2014, p.75-125). La 

solución del siglo allí fue la misma para todos los casos. El encierro era la panacea o 
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remedio para todos los males. La iglesia combinaba la lectura de la sagrada escritura con 

la lectura de textos morales para lograr la curación de los internos. El derecho les definía 

como incapaces y a partir de allí se les dedicaba como sanción el trabajo forzado y 

aparecía el trabajo como medio de la estrategia de poder para disciplinar en el encierro a 

los locos al fungir como cura, sanción y como medio de control de los precios del 

mercado propio de trabajo y de mercancías de consumo. Ningún ordenamiento 

discursivo tenía de la locura una definición que, a partir de su positividad, generara 

enunciados que le constituyeran dentro del dispositivo del encierro, de un modo claro y 

especializado, a partir de sus propios saberes producidos sobre la locura. Por ello no 

existían, como indica Foucault en la cita anterior sobre la cárcel, discursos elaborados, 

en este caso, sobre la locura. La tarea en su dimensión arqueológica extrae los 

ordenamientos discursivos que se encontraban entremezclados, empalmados. Los 

discursos jurídicos, religiosos, morales o económicos no tenían por donde formular su 

objeto a través de enunciados cada uno a su manera y de forma que excluyera las 

posibilidades enunciativas de las otras formaciones discursivas.  

Aventurándonos a definir, esto significa -en un sentido foucaultiano- que no 

existía una formación discursiva continua, autorreferente, antes el discurso en su 

positividad aparecía discontinuo. Por ello, conforme al párrafo anterior, cuando Foucault 

indica que la formación discursiva rebasa a los límites que se imponen a sí mismas las 

disciplinas de las ciencias es porque están elaboradas en lenguajes discontinuos, 

inacabados, que no son exclusivos de ellas y tienen muchos términos difusos en común, 

que incluso pueden fungir como complementarios. Lo que busca la arqueología es 

rastrear el conjunto de las condiciones de posibilidad de la aparición de la ciencia por la 

formación de sus discursos que no obedecen a la misma semántica o coherencia 

epistemológica, sino al entrecruzamiento de los enunciados que se conforman desde 

distintos ámbitos, como en el caso de la locura a la aparición de sus objetos, lo cual no 

implicaba para Foucault decir que son conocimientos falsos o verdaderos, sino un dar 

cuenta de las condiciones de posibilidad de que el archivo de discurso permita ver, en 

cuanto opere el método de la arqueología, la forma de aparición de las disciplinas 
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científicas modernas, las ciencia humanas, conformadas por discursos heterogéneos, por 

modos de hacer ciencia que se traslapaban de la ciencias naturales a las ciencias de la 

cultura o sociales.  

En la formación de estas ciencias humanas se fueron silenciando y descalificando 

otros saberes, que, visto por la práctica histórico-filosófica, en su finalidad genealógica 

reactivará a los saberes, inmersos en las estrategias de poder que busque modos de des-

subjetivación en relación con el dispositivo, pero de auto-subjetivación del individuo 

como auto-transformación como cuidado de sí mismo, labor propia de la ética. Incluso, 

el saber del loco bien puede ser relevante como saber insurrecto. El método al interior de 

la arqueología es capaz de discernir sobre esas positividades discursivas entrecruzadas, 

incompletas, o traslapadas que atraviesan a las ciencias y a otras formaciones discursivas 

en lo jurídico, político, religioso, etc. Cabrá incluso la posibilidad de la historia como 

discurso marcada por discontinuidades en que el archivo permita tratarla como 

monumento, como algo muerto.  
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Capítulo II. 

 

“La caja de herramientas de Foucault: la problematización como historia de los 

modos de objetivación y subjetivación en las prácticas sociales.” 

 

 

Hemos abordado a la genealogía, estrategias de poder y la arqueología como 

dimensiones del pensamiento foucaultiano captando de ellas las directrices que les rigen 

el programa del trabajo de nuestro autor. Ahora es necesaria una segunda revisión del 

modo en que se articulan en la crítica de tipo histórica para generar lo que el autor 

llamaba el diagnóstico del presente. Es en la problematización donde y, a través de la 

cual se desarrolla la investigación del autor y a partir de ella una nueva forma de historia 

de una cuestión presente. En este capítulo abordaremos la problematización como forma 

de hacer historia y las implicaciones en que incurre Foucault al realizar algunos 

desplazamientos como el de la teoría en práctica teórica en relación con los modos de 

objetivación y subjetivación. 

Como mencionábamos, hasta ahora hemos tratado de dar al modo de pensar 

problemático de Foucault una forma, un ordenamiento dimensionado por propia auto-

referencia del autor en las tres dimensiones de su práctica histórico-filosófica. Este modo 

de proceder puede causar la impresión de que existe un Foucault arqueólogo de saberes, 

un genealogista del poder y un analista de estrategias, no obstante, como aclara Miguel 

Morey refiriendo a dicha caracterización, la ontología del presente prende “en sus tres 

dimensiones simultáneas las problemáticas simultáneas también acerca de la verdad, el 

sujeto y el poder” (Morey, 2014, p.320). Recordemos que también se ha mencionado en 

este estudio que la verdad y el poder son analizados por Foucault por medio de un «haz» 

o nudo saber-poder de recíproca implicación. Morey también sugiere que asentir una 

sustantivación de Foucault como el arqueólogo de saber, el genealogista del poder o el 

que estudia al poder en cuanto analista de estrategias sería a su vez sustantivar al poder, 

a la verdad y al sujeto en sus estudios. Una separación metodológica reduciría este 

«haz», se desataría el nudo de las relaciones en que saber y poder se implican 

recíprocamente y dificultaría advertir la forma en que las estrategias anudan esa 
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reciprocidad respecto de los modos de subjetivación-objetivación. Por ello la consigna 

de Morey es breve pero pertinente cuando afirma que “lo que la genealogía viene a 

colmar, pero manteniendo sin embargo la misma orientación del análisis, es lo que la 

arqueología debía mantener obligadamente en el silencio o la indecisión” (Morey, 

2014, p.313).  

Esto parece expresar que de aquello que la arqueología se limita a describir, la 

genealogía hace su crítica. Como vimos en el capítulo anterior de este texto, la práctica 

histórico-filosófica es, según Foucault, arqueológica en su método y genealógica en su 

finalidad: la actitud crítica al asumirse un modo de pensar problemático describe al 

archivo como acontecimiento, teniendo al discurso como su a priori histórico haciendo 

que los saberes sean descolonizados provocando la guerra, reavivándola. El filósofo que 

realiza el diagnóstico del presente es un rebelde, lisonja para quien capta los intersticios 

y reactiva las luchas con vistas a reactivar las estrategias de poder de una guerra que 

aparenta ser paz. 

Otro autor estudioso de la obra de Michel Foucault llamado Mathew Potte 

Bonneville, quien en su obra titulada Michel Foucault, la inquietud de la historia 

(2004), agrega que la dimensión estratégica del análisis encuentra a un “sujeto que toma 

distancia respecto de su propia actualidad en la problematización” (p.238). En este 

capítulo abordaremos estas cuestiones que simultáneamente justificarán la negación a 

esta tentativa de separación categórica de los tres «Foucault» que se basan en una 

manera biográfica de caracterizar por etapas biográficas al modo de pensar 

problemático. Conforme se desarrolle la noción de la «caja de herramientas» a la cual 

dedicaremos este capítulo se dará lugar a la exposición de la problematización de las 

cuestiones insolubles a las que Foucault se enfrentó. No obstante, fue necesario de 

primera instancia hacer una división de la separación de dichas dimensiones con fines de 

un esclarecimiento que todavía nos aferramos en llamar metodológico, aunque ya no con 

tanta insistencia. En este capítulo se hará un énfasis en la noción de problematización en 

la cual dichas dimensiones confluyen.  
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La lectura de Castel: problematización de una cuestión presente. 

Llevaremos a cabo una primera aproximación a la noción de problematización, 

planteada por Robert Castel, que aparece como un “modo de leer y de escribir la 

historia” (Goldstein, Castel, et. al., 1994, p.237). En este caso, la problematización es 

presentada por Robert Castel como un modo de hacer historia, una historia del presente 

o historia de una cuestión actual, aunque considera que los resultados de una 

problematización pueden ser considerados como válidos si pueden ser convalidados por 

la actividad de investigación de los historiadores y ser, de este modo, aceptados y 

juzgados por ellos (Castel, 1994, p.252). Foucault no consideraría necesaria esta 

condición. El rigor metodológico disciplinar de Castel le lleva a una exigencia de 

humildad frente a la historia y a los historiadores, por lo cual considera un tanto 

arbitraria la selección de los hechos en la problematización foucaultiana sin tener en 

cuenta que los temas problematizados por Foucault son situaciones que le afectaron de 

forma directa y personal a lo largo de su vida. Además, Castel puntualiza un grupo de 

riesgos en relación con el archivo, dado que Foucault indica que la problematización no 

es una historia totalizante que pretenda plantearlo «todo».  

Castel sostiene que cuando Foucault problematiza históricamente, no está 

obligado a hacer la historia narrativa del “todo” del archivo en una prosa exhaustiva. 

Aquí Castel indica que si bien no se requiere decir todo del archivo para agotarlo: del 

mismo modo, captar la singularidad tampoco significa decir del archivo sólo lo que a 

quien problematiza le parece adecuado. Estas son las dos objeciones que, según indica 

Castel, han lanzado los historiadores tradicionales a Foucault. “Ni decirlo todo del 

archivo, pero tampoco decir sólo lo que tú decides decir” (Castel, 1994, p.242). En 

contraste la problematización de una cuestión presente, como veíamos, debería en el 

límite, en el presente, hacer una crítica de lo que hacemos decimos y pensamos, en 

cuanto ello nos hace ser como sujetos, lo que somos, como modo de crear la libertad.  

El problema de la totalización en Foucault implica que por medio de enunciados 

se construyan universales conforme a determinadas reglas de formación situadas en 
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alguna época –conforme a una episteme-, a través de narrativas que a su vez son 

inferidas desde ordenamientos en los discursos disciplinares –incluido el histórico- 

discursos en los cuales se contempla una génesis dotada de continuidad en el tiempo, 

propia del análisis histórico tradicional (Foucault, 2006: 232). Cuando Foucault se 

refiere de esta manera a «no tener que contarlo todo», no se refiere a no tener agotar el 

archivo para evitar una totalización, de modo que la singularidad tampoco se refiere 

solamente decir una parte de lo que el archivo contiene. La cuestión de la singularidad 

en el caso del sujeto significa que dicho sujeto quien problematiza habrá de elegir los 

problemas de forma «personal» pero que también, como vimos al final del capítulo 

anterior, en la dimensión arqueológica se trata de captar al discurso en sus conexiones 

estratégicas. El problema de la totalización es, dicho de forma sucinta, el no 

universalizar enunciados a partir del archivo. 

El modo en que los problematiza es una cuestión moral de quien vive la 

experiencia, pero también es una cuestión «histórica» para quien lo estudia. En este 

punto abundaremos en lo sucesivo. Si el modo de pensar problemático se dirige a 

problemas insolubles, son aquéllos que le afectan de manera íntima tanto en la vida 

privada como en la vida pública. Esto tiene una estrecha relación con el abandono del 

cogito cartesiano y la manera en que a partir de ello Foucault concibe por sí mismo la 

noción de “problematización como modo de subjetivación” (Potte-Bonneville 2004, 

p.226-227). La aportación de Castel hasta aquí es proporcionar una primera 

aproximación sobre la noción de la problematización como historia de una cuestión 

presente. No obstante, en lo que no concordamos es en considerar la problematización 

como modo de hacer historia rescatable a condición de que el diagnóstico obtenido 

pueda ser convalidado por la labor del historiador mediante otros métodos de la 

investigación histórica. Al final, Castel no se compromete a dar una visión completa de 

la problematización y dadas las exigencias que como historiador hace a Foucault, parece 

haber sido cuidadoso con las críticas que pudiesen surgir de su ensayo, dado que no 

aborda los modos de subjetivación ni toma en cuenta sino a título de riesgo o peligro los 
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criterios de elección de los problemas a plantear en la problematización al no abordar las 

dimensiones de la práctica histórico-filosófica. 

No obstante, Castel hace dos importantes advertencias sobre la problematización 

de carácter bastante significativo: la primera consiste en que la mirada puesta sobre 

cuestiones presentes por la problematización deja en descuido la lectura de otras 

problemáticas del pasado como “la construcción histórica de una época” (Castel, 1994, 

p.239); y, segunda, poniendo como ejemplo, la historia de la confesión y sus funciones 

se vuelve “irrelevante en su conjunto al ser fragmentada” por una mirada que sólo ve en 

ellas “un modo presente de ejercicio del poder” secularizado (pastoral) (Castel; 1994, 

p.241).  

Adicionalmente, Castel considera que los períodos de la problematización en 

discontinuidades no coinciden con la historia de los historiadores, esto es, tratar de 

“interpretar una fuente primaria o archivo para sacar de ella una periodización diferente 

no será bien aceptado por las instituciones académicas y los historiadores” (Castel, 1994, 

p.239-240). Esta preocupación por la historia dividida en épocas para la construcción de 

una narrativa unitaria parece más apuntar a la necesidad de desahogar compromisos 

institucionales que intrincarse las prácticas de las relaciones de poder. 

En cuanto a la discontinuidad introducida por Foucault (2013) para hacer la 

historia recordemos que es una paradoja metodológica: 

Constituye, ante todo una operación deliberada del historiador (y deja de ser lo 

que este, a su pesar, recibe del material que tiene que tratar): porque, al menos a 

título de hipótesis sistemática, él debe distinguir los niveles posibles de su 

análisis y fijar las periodizaciones que les convengan.  La discontinuidad es 

también el resultado de su descripción (y ya no de lo que debe suprimirse bajo el 

efecto de su análisis): puesto que lo que el historiador se propone descubrir son 

los límites de un proceso, el punto de inflexión de una curva, la inversión de un 

movimiento regulador, los puntos extremos de una oscilación, el umbral de un 

funcionamiento, la aparición de un mecanismo, el instante de alteración de una 

causalidad circular. Y, para terminar, la discontinuidad es un concepto que el 

trabajo no deja de especificar:  ya no es el vacío puro y uniforme que separa con 

un mismo y único espacio en blanco dos figuras positivas; asume una forma y 

una función diferentes según el dominio y el nivel a los cuales se la asigne. 
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Noción que  no  deja de ser bastante paradójica: porque es a la vez instrumento y  

objeto de  investigación;  porque  delimita el campo  de  un  análisis  que  la ha 

producido  como  su  efecto;  porque  permite  individualizar los dominios, pero 

solo puede determinársela por la comparación de estos;  porque  sólo  rompe  

unidades  para  establecer  otras  nuevas; porque escande series y desdobla 

niveles, y porque, a fin de cuentas,  no  es  simplemente  un  concepto  presente  

en  el  discurso  del historiador,  sino  que  este,  en  secreto,  la  supone; desde  

donde podría  él  hablar,  en  efecto,  si  no  a  partir de  esa  ruptura   que  le 

ofrece como objeto la historia, y su propia historia?” (p.226-227).  

La discontinuidad se convierte en objeto de estudio una vez que la introduce el 

historiador como instrumento de trabajo en la arqueología, que según Foucault (2013) 

introduce las periodizaciones por grupos o series en la modalidad del acontecimiento: 

1) Esos historiadores se plantean el muy difícil problema de la periodización.  Se 

ha advertido que la periodización manifiesta escandida por las revoluciones 

políticas no siempre era metodológicamente, la mejor forma de recorte posible. 

2) Cada periodización recorta en la historia determinado nivel de 

acontecimientos y, a la inversa, cada estrato de acontecimientos exige su propia 

periodización. Tenemos con ello un grupo de problemas delicados porque, según 

el nivel que elijamos, deberemos delimitar periodizaciones diferentes y, según la 

periodización que adoptemos, llegaremos a niveles diferentes. Se accede así a la 

metodología compleja de la discontinuidad.” (p.155) 

 

 Ahora, en cuanto a la cuestión del poder pastoral que para Castel es una 

secularización, recordemos lo mencionado en el capítulo anterior, pues Foucault 

desvaloriza el modo de legitimación del poder y lo considera en relación con los 

mecanismos de producción de efectos sobre los individuos, lo cual se basa en una 

estrategia que anuda los saberes con relaciones de poder individualizante. Es discutible 

que este tipo de poder metodológicamente no es que esté secularizado, sino neutralizado, 

deslegitimado, al margen de la instancia de poder desde la cual se produce. De ello 

Foucault inquiere: “Las técnicas de la pastoral cristiana relativas a la dirección de la 

conciencia, al cuidado de las almas, a su cura, todas esas prácticas que van del examen a la 

confesión, pasando por el reconocimiento (aveu), comportan esa relación obligada de uno 

consigo mismo en términos de verdad y de discurso también obligado, y creo que éste es uno de 

los puntos fundamentales del poder pastoral y que lo define como un poder individualizante” 

(Foucault, 1994, p.125).  El poder pastoral es transportado por las prácticas sociales de la 
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institución religiosa como poder individualizante hacia las instituciones médicas y los 

encierros para convertirse en el poder individualizante del Estado en las sociedades 

modernas de los siglos XIX y XX. De este modo no es secularizar el poder sacerdotal lo 

que le atañe a Foucault para realizar una mera historia de la confesión, sino del poder 

individualizante “confiscado” a la institución eclesiástica por el Estado moderno.  

En este caso se trata también del análisis de un mecanismo de poder totalizante 

que ejerce el sacerdote cuando lee las escrituras y las interpreta para su rebaño; que, 

cuando le confiesa individualmente y pone medios del encauzamiento como penitencia, 

se trata ya de un poder individualizante, siempre mediando el saber contenido en la 

confesión como elemento individual que le permite un ejercicio de modificación de la 

acción del confesante. El Estado moderno, según Foucault, confiscó ese poder 

totalizante bajo la forma de un biopoder que se ejerce sobre las poblaciones. Mientras 

que el poder individualizante de la confesión y la penitencia fue confiscado también por 

el Estado bajo la forma de la disciplina carcelaria, escolar y de instituciones médicas y 

psiquiátricas, entre otras. Esta confiscación del poder pastoral que el Estado tomó de la 

Iglesia es característico de una historia a la manera de la genealogía de la moral, en 

conexión con el linaje que tiene Foucault con Nietzsche. Así lo explica Deleuze en su 

entrevista sobre el poder pastoral, la cual aparece como parte del Abecedario (Deleuze, 

Abecedario: 1984). 

Podemos decir respecto de la problematización, que no se agota en una mera 

lectura de la historia o como técnica de investigación histórica del presente, así como 

tampoco es propio de la labor de Foucault el tomar al conjunto de funciones de la 

confesión para hacer una narrativa que acumule más enunciados históricos bajo las 

reglas de formación del ordenamiento discursivo monacal a manera de una historia de la 

institución eclesiástica, disimulando, bajo la historia de la confesión, a una historia bien 

distinta -genealógica- del poder pastoral que calle su carácter individualizante y el papel 

que jugó antes de la reforma luterana. 
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Hasta aquí el planteamiento de Castel nos sirve para abrir preguntas y hacer 

previsiones como primer paso en este adentrarnos en la cuestión de la problematización.  

De esto podemos rescatar que nos indica que se trata de un tipo de historia que aborda 

un problema actual, del presente. Abre las cuestiones acerca del modo de elección de las 

problematizaciones, así como permite darnos cuenta de que la problematización no se 

trata meramente de una técnica o metodología de la investigación histórica, además de 

que nos ha permitido vislumbrar a través de qué problemas metodológicos abordaremos 

la cuestión acerca de la problematización foucaultiana, que son cuestiones de fondo en la 

obra del autor al que dedicamos este estudio y que seguiremos tratando en lo 

subsecuente tratando de no perder de vista al modo de pensar problemático. 

 

Las dimensiones arqueológica y genealógica de la problematización. 

Nos apegaremos a la noción de esta ontología del presente haciendo una 

explicación preventiva: en los diversos trabajos presentados a manera de libro por 

Foucault –y de acuerdo con lo que veíamos con Morey, no es posible captar una abierta 

diferenciación de estas dimensiones, sino que se ellas se encuentran de forma implícita 

en las obras de Foucault. A no ser como lo indican la entrevista “Sobre la Genealogía de 

la ética” (Foucault, 2003), o el prólogo del autor a “El uso de los placeres” (Foucault, 

2011) hay pocas referencias a la noción de problematización de forma abierta y 

explicativa, además de que siempre aparecen como textos adicionales o aclaraciones 

independientes. No obstante, las que tenemos al alcance permiten el acceso a una 

comprensión que no da lugar a una ausencia de sentido que lleve a multiplicar las 

interpretaciones. 

Ello nos remite a llevar a cabo un acercamiento a dichas obras que fueron 

concebidas a manera de libro, aunque no se requiere exponer exhaustivamente los 

contenidos de las mismas, sino en la medida en que permitan la esclarecer esta noción de 

problematización para ser comparados con los comentarios del propio autor. Las obras 
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que tienen un enfoque más situado desde la mirada arqueológica son “Las palabras y las 

cosas” y “La arqueología del saber” aparecidas en 1966 y 1969 respectivamente. Las 

interpretaciones biográficas han dado a la “Historia de la locura” de 1964 y “Vigilar y 

castigar” de 1975 la clasificación de obras genealógicas. Las obras de estrategia y de 

modos de subjetivación se asocian con el último Foucault de la “Historia de la 

sexualidad” de 1984, caracterización que estamos por abandonar en definitiva conforme 

a una aclaración hecha por el autor que data de 1984 -y que abordaremos a continuación- 

cuando Foucault indicó que aquello que existía en sus trabajos era adecuado llamarlo 

problematizaciones. Y bien, abandonemos esa triple división de Foucault arqueólogo, 

otro genealogista y un estratega de la subjetivación por etapas biográficas. En cambio 

iremos ciñéndonos a la noción de problematización que el mismo autor previó al final de 

su trayecto, la cual permite captar la simultaneidad de las tres dimensiones de sus 

trabajos. En el prólogo del libro publicado en 1984 de la Historia de la sexualidad II 

denominado El uso de los placeres (2011) Foucault indica que, revisando si había 

logrado “pensar de otro modo” se encontraba con una ironía consigo mismo, al pensar si 

realmente había logrado pensar lo impensado, modificando la mirada de su propio 

horizonte, al tratar de situarse en el límite: 

Me sentí atrapado en esta empresa de una historia de la verdad: analizar, no los 

comportamientos ni las ideas, no las sociedades ni sus “ideologías”, sino las 

problematizaciones a través de las cuales el ser se da como una realidad que 

puede y debe ser pensada por sí misma y las prácticas a partir de las cuales se 

forman. La dimensión arqueológica del análisis permite analizar las formas 

mismas de la problematización; su dimensión genealógica, su formación a partir 

de prácticas y de sus modificaciones. Problematización de la locura, de la 

enfermedad a partir de las prácticas sociales y médicas que definen cierto perfil 

de “normalización”; problematización de la vida, del lenguaje y del trabajo en 

las prácticas discursivas que obedecen a ciertas reglas “epistémicas”; 

problematización del crimen y del comportamiento criminal a partir de ciertas 

prácticas punitivas que responden a un modelo “disciplinario”. Y ahora quisiera 

mostrar cómo, en la Antigüedad, la actividad y los placeres sexuales fueron 

problematizados mediante prácticas de sí, al hacer jugar los criterios de una 

“estética de la existencia” (p.17-18) 
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Esta aclaración es importante dado que las dimensiones de la labor del 

diagnóstico de esa ontología del presente mencionadas por Foucault dejan lugar a que 

desarrollemos la manera en que el diagnóstico de “El nacimiento de la prisión” 

problematizaba el crimen, al encierro, la relación de la sociedad con los infames, el 

castigo o el modelo disciplinario. Esta labor se llevará a cabo en el siguiente capítulo de 

este estudio con una revisión de la obra en cuestión.  

Ahora bien, en relación con el modo del autor por denominar en 1984 al 

contenido de sus obras escritas «problematizaciones» estaba dado por él mismo en la 

insistencia de no identificar a su propio trabajo como «un discurso más», dado que desde 

“Las palabras y las cosas” en 1966 y “El orden del discurso” en 1970 él asumía que lo 

que piensan las personas está determinado de antemano, desde antes de su nacimiento, 

por discursos institucionalizados que “les preceden y les atraviesan aún contra sus 

deseos” (Foucault, 1992, p.11). Incluso ese atravesar a las personas se ve como las 

prácticas discursivas en la vida, el trabajo y el lenguaje en el nivel de la apariencia: “la 

modernidad empieza cuando el ser humano se pone a existir dentro de su organismo, en 

la concha de su cabeza, en la armadura de sus miembros, y entre toda la nervadura de 

su fisiología; cuando se pone a existir en el corazón de un trabajo cuyo producto se le 

escapa; cuando aloja su pensamiento en los pliegues de un lenguaje de tal modo más 

viejo que él que no puede dominar las significaciones reanimadas, a pesar de ello por la 

insistencia de su palabra” (Foucault, 2010: 331). La ironía de Foucault consigo mismo 

en su búsqueda de haber pensado lo impensado nos hace hoy leerlo y dejar al juego de 

nuestra imprecisa reinterpretación si realmente lo logró. 

Una forma de no pensar a través del discurso es aquélla que siempre se propuso 

Foucault como límite y ello le hizo sentir que realmente estaba ironizándose a sí mismo, 

pues habiéndose pensado ¿cómo iba a partir de ese momento a pensar lo impensado? 

Esta paradoja, indicada en el estilo de “Las palabras y las cosas”, es propia de la 

episteme moderna, la cual se desespera en el gesto de pensar afuera del pensamiento, 

esto es para Foucault considerándose aún como moderno, afuera del discurso, aun 



60 

cuando la pretensión de la practica histórico filosófica es mantenerse de un modo 

«contra-moderno» en el límite, en el presente.  

La posibilidad de haber pensado lo hasta entonces impensado desde el límite del 

afuera y el adentro, consiste en tratar de pensar lo otro, lo impensable, aquello que 

conforma un afuera del pensamiento, de un modo, por ejemplo, en que la época clásica 

representaba la locura bajo la más diversas formas, sea insensatez, sinrazón, posesión 

demoniaca, etc. Ello aparece a la episteme moderna un conjunto de meras entelequias, 

dado que la modernidad asoció la locura con la enfermedad mental. No obstante, la 

locura siguió siendo en cierta medida imposible de representar cabalmente para ambas 

epistemes pues, siendo desde la mirada foucaultiana algo problemático, su existencia 

franqueaba los límites del conocimiento y la representación. El discurso, siendo el “a-

priori histórico de sus investigaciones” (Foucault, 2006, p.214), es aquello que pretende 

Foucault desmantelar, aquello que, como indica Deleuze, aparece ya como resultado, en 

la “Arqueología del Saber”, desenmascarado como lo mortal, perecedero y mutable 

(Deleuze, 1987, p.39).  

El afuera del pensamiento es simbolizado también por Deleuze en su análisis 

sobre Foucault, como el hombre que duerme en el sueño de la infinitud, el afuera del 

discurso es un «adentro del trabajo y del lenguaje, que vive el adentro del afuera» … 

«el cual despierta para hablar, vivir, trabajar en la finitud, en el afuera del adentro» 

(Deleuze, 1987, p.128). Duerme para estar en el afuera, despierta para estar en el 

adentro. Despierto el hombre trabaja desde, a partir de un discurso que le separa de su 

trabajo, vive la vida desde el organismo que el discurso prescribe, habla lo que el 

discurso dice... todo esto se hace en la finitud o en palabras de nuestro autor, el hombre 

“sólo es posible a título de figura de la finitud” (Foucault, 2010, p.331). En cambio, el 

sueño es lo infinito, lo impensable: es la frontera exterior, lo que no es discurso. El 

hombre en el Foucault que nos muestra Deleuze sólo tiene contacto con el afuera e el 

sueño: sueña con el afuera, con aquello que le ironiza a sí mismo cuando está despierto, 
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desde el adentro del discurso: su única posibilidad de pensar lo impensado está en el 

soñar. 

Por su inmersión entre prácticas discursivas y no discursivas, Foucault considera 

que el hombre moderno vive anhelando el sueño, en la incertidumbre… de un trabajo 

que no le pertenece, una vida que no puede asir más que finitamente y un lenguaje que le 

antecede. A este respecto, el sueño aparece interpretado como la incertidumbre por 

Potte-Boneville en su ya mencionado estudio (Potte-Bonneville, 2007, p.239). Como 

campo problemático, lo que divide al hombre clásico del hombre moderno no puede ser 

captado como continuidad de una u otra episteme, ni temporal ni discursivamente, se 

encuentra en el umbral, que, como ejemplifica Morey, se hace manifiesto en el ejemplo 

del Quijote utilizado por Foucault: “ese héroe frustrado que con su locura de hombre 

clásico a plena luz de día, vive entre personas que problematizan su locura” en la 

incertidumbre, pues mientras unos le creen y otros no lo hacen, paulatinamente, el 

propio “Quijote que no conoce la diferencia, va quedándose solo” (Morey, 2014, p.164). 

Fuera de lo inquietante que resulta ésta interpretación de Deleuze y el 

reforzamiento que proporciona Morey, ambas consideraciones nos sirven para clarificar 

la noción de diferencia, adentro, afuera, umbral, utilizadas por Foucault en las obras de 

mayor propensión arqueológica. Estas nociones indican que «el hombre» en la 

arqueología resulta desmontado, desmantelado de lo que es en el discurso, como hombre 

que trabaja, que habla, que vive, que se vuelve loco, e incluso, que es castigado, lo cual, 

en relación con el pasado, le permite no meramente saber lo que es en su identidad, pues 

esa identidad está ordenada por un discurso, y es problemática a él en tanto que 

incertidumbre. En relación con el pasado el a priori histórico permite saber lo que es él 

mismo en diferencia con ese pasado, con esa episteme del pasado. 

No es un abuso ni exceso de atrevimiento si aseguramos que la periodización y la 

temporalidad de los historiadores normales pierden su autoridad en la mirada de 

Foucault, dadas las discontinuidades introducidas por él paradójicamente como objeto y 

corte metodológico según el tipo de epistemes –se trata de la clásica y la moderna-  así 



62 

como del umbral entre ellas. Podemos decir de lo anterior, que el hombre moderno 

viviría el afuera de la época clásica, y que el hombre clásico estando en el adentro de su 

época, no puede pensar lo impensable que conforma al hombre moderno, su afuera. Ese 

afuera bordea lo que está contenido en la episteme clásica y la episteme moderna en sus 

respectivos ordenamientos de los discursos y no tanto en una temporalidad sucesiva, 

cronológica. De modo que, si para Foucault somos seres hechos de prácticas, esto es, 

que el hombre es producido por las prácticas sociales discursivas y no discursivas, el 

pensamiento requiere pensar lo impensable, afuera del discurso, es decir, la diferencia 

que permita la modificación de esas prácticas discursivas y no discursivas, pero no 

puede hacerlo más que en el límite, es decir, desde el presente. No se trata de 

cronologías cuando Foucault plantea el umbral entre moderno y clásico: más bien se 

trata de epistemes atemporales, en el archivo, en que los discursos van modificando su 

representación sin continuidad, como formaciones discursivas discontinuas, es decir, 

episteme clásica y episteme moderna. 

Las prácticas así serán noción de gran importancia en la problematización y por 

ello, según tratamos aquí de trazar, la noción de problematización aparece no sólo como 

opuesta al discurso, sino como la brega por su aniquilación, -aquí otra paradoja- al ser 

aquello “por lo que se lucha y contra lo que se lucha” (Foucault, 1992, p.12). Si se 

modifica una práctica se aniquila un discurso vigente sobre ella, se lanzan flechas hacia 

una libertad impensada. Hasta aquí hemos hecho mención y uso de la problematización 

aún sin definirla en sus aristas. Para hacer más clara la exposición examinemos las 

perspectivas de la problematización mencionadas por Foucault a modo de ir explicando 

significados con el apoyo de otros autores que han estudiado a este modo de pensar 

problemático que, al nivel de problematización, se busca a sí mismo irónicamente, según 

veíamos, como pensamiento de lo impensable, agotando un umbral desde el límite. 

En primer lugar, tuvimos la historia crítica de una cuestión presente, la historia 

de un problema actual según Castel, pero, como apuntamos, es una historia que no se 

reduce a mero tipo de historia o a metodología de investigación histórica. Foucault 
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consideraba la existencia de campos de problematización, esto es, los escenarios 

históricos en que los discursos entran en la conformación de las prácticas tanto 

discursivas como no discursivas. Esto pone a la problematización histórica de esos 

campos como escenario de la ética. Aquí tenemos una primera perspectiva más explícita 

de la problematización. Una práctica discursiva es aquella que se encuentra manifiesta 

por las maneras ordenadas de los individuos para integrarse conforme a un discurso, los 

modos en que encuentran la autorización para practicarlos como sujetos de autoridad 

especializada, así como los silencios obligados a que remite ese orden discursivo –como 

el saber del loco, del enfermo, del individuo que desea sexualmente o del delincuente- 

frente a los saberes adecuados al ordenamiento discursivo, cuyos portadores autorizados 

son: “el psiquiatra, el médico, el psicoanalista o sacerdote y el juez penal o el legislador” 

(Foucault, 1992, p.15). A esta doble ramificación entre prohibición y permisión, 

autoridad y obediencia del discurso, nuestro autor les denominó “prácticas divisorias en 

relación con los modos de objetivación” (Foucault, 1988, p.3).  

Un interrogante para este trabajo de investigación es el modo en que estas 

prácticas divisorias ocurren o no en el ámbito de las prácticas no discursivas en relación 

con el dispositivo. Este interrogante queda para el siguiente capítulo dado que en 

“Vigilar y castigar” se menciona una objetivación y también determinar si existe 

objetivación-subjetivación simultánea en el umbral de las tecnologías, -y no exclusiva 

del modo de subjetivación en la problematización de la historia de la sexualidad. Las 

problematizaciones se dan simultáneamente en las dimensiones arqueológica y 

genealógica, en relación con los modos de subjetivación. Como lo vimos unas líneas 

antes, en el primer caso se observa la forma misma de la problematización y en el 

segundo, según se indica, la formación a partir de prácticas y sus modificaciones. 

Reiteremos para aclararnos a nosotros mismos lo que esto indica: la forma misma de la 

problematización, siendo arqueológica se encuentra enfocada por la finalidad 

genealógica del captar las prácticas y sus modificaciones. La lucha por el discurso y 

contra el discurso, como mencionábamos, consiste en modificar una práctica para 
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aniquilar un discurso vigente a ella, cuando simultáneamente aparece otro discurso para 

la vigencia de la nueva práctica. 

 En un caso Foucault llegó a hablar de una genealogía de la ética, como técnica 

de sí, correspondientes al cuidado de sí, el modo en que “el sujeto occidental llegó a 

reconocerse como sujeto de deseo” (Foucault, 2011, p.11). La historia de las prácticas 

incluiría a esas prácticas discursivas y las no-discursivas. Las prácticas discursivas 

encuentran en el ordenamiento de Foucault la denominación de «tecnologías del yo», 

entre las cuales se encuentra la práctica de la confesión en la llamada pastoral cristiana 

o, por otra parte, la escritura de sí en la antigua Grecia. Es curioso que en la vida de 

Foucault se conformara una asociación civil de apoyo a los prisioneros y sus familiares 

llamada GIP, en la cual participaron Deleuze y otros allegados como Daniel Defert, al 

domiciliarla Foucault en su propia casa, según indica Francois Boullant (2004, p. 12). A 

este dominio de la vida de Foucault es a lo que se le llama las prácticas en el ámbito no-

discursivo o no exclusivamente discursivo, la extensión de la lucha social.  

 Retomando, nuestra explicación en relación con las prácticas discursivas, 

recordemos que la dimensión arqueológica se referiría al diagnóstico de la episteme, a la 

formación discursiva que aparece vigente, en su positividad. En el caso de “Las palabras 

y las cosas” muestra los modos de objetivación del hombre en trabajo, vida y lenguaje. 

El caso de la “Arqueología del saber” el discurso como a priori histórico es, como 

afirma Paul Veyne, “aquello inmanente al dispositivo, aquello que se moldea en el 

dispositivo mismo y la sociedad lo encarna”, (Veyne, 2009, p.39) -y a partir de ello 

complementamos la idea de su consistencia en cuanto carácter formal: a nivel de la ética 

la modificación de una práctica de sí destruye un discurso y lucha por la vigencia de uno 

nuevo: una nueva forma para una nueva finalidad; es decir, un nuevo discurso en lugar 

de otro ya abatido, para una nueva práctica de sí; o un cambio de la forma arqueológica 

de la problematización para una nueva práctica que insurrecta, implica una nueva 

estrategia en las relaciones de poder. 
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Si volvemos a las consideraciones iniciales sobre la ontología del presente y 

recordamos que la ontología del presente es una historia del «nosotros mismos» en una 

lucha contra lo que hace que seamos lo que somos –todo esto en su carácter local 

europeo moderno. ¿No es la problematización de los campos de subjetivación-

objetivación sino la historia de lo que les ha hecho diferentes en campos distintos desde 

la Antigüedad a la Época Clásica? Es esa diferencia y no la identidad es lo que se 

pretende diagnosticar en la problematización: de esa manera se conforma la actitud de 

contra-modernidad. Es por una parte una visualización del campo de problematización 

del pasado, pero también, la recuperación histórica de la manera en que esas personas 

observaban su presente como algo problemático (Foucault, 2011, p.41), algo que era 

problematizado en su propia actualidad de Grecia “antigua”, o en su actualidad de Época 

Clásica.  

Quien problematiza históricamente, el filósofo del diagnóstico del presente, que 

lucha contra las sujeciones que «nos» determinan, es quien mira a las prácticas que 

resultan problemáticas bajo el intento de practicar un pensamiento del límite, entre el 

afuera y el adentro, que busca su propia diferencia respecto a su presente, su no-pensado 

en la problematización -y a su vez- ironizando si es que ha logrado alguna vez alcanzar 

desde el límite de su presente ese su propio impensado, el afuera de su condicionamiento 

discursivo del pensamiento, para que, al dar con lo impensado llegue a percatarse de si 

ha sido capaz de abrir en el horizonte un espacio nuevo para la libertad. ¿No era la 

modernidad sino el momento en que el hombre aparece posible únicamente como figura 

de la finitud? –y a partir de ello- ¿No es la actitud de contra-modernidad sino el rechazo 

de los que hacemos, pensamos y hablamos? Ambas posibilidades hacen estar en el límite 

a quien problematiza. ¿Por qué no se incluye en la actitud de contra-modernidad el 

rechazo de aquello que vivimos y en su lugar poner al pensamiento? Un remanente, 

quizás, de ese “vitalismo” nietzscheano le lleva a Foucault a sustituir el rechazo de lo 

que vivimos por el rechazo de lo que pensamos, afirmando la vida.  
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En relación con la obra “Vigilar y castigar” que nos corresponderá trabajar en el 

siguiente capítulo, iremos planteando que este tipo de historia crítica es un mismo 

espacio textual que, de ser dimensionada en tres modos, abre al lector la posibilidad de 

una triple lectura de la obra.  De allí que nos enfrentemos al riesgo de una reducción 

interpretativa, que desarrolle las tres lecturas por separado y su consecuente 

desenvolvimiento por separado, como si fuese posible que la descomposición en partes 

se correspondiera de forma directa con las tres dimensiones de la práctica histórico-

filosófica y nos proporcionara al final una analítica cabal que clausure toda posible 

comprensión futura de dicha obra: como se ha mencionado con Morey al inicio de este 

capítulo, cada dimensión encierra de un modo simultáneo las nociones de verdad, sujeto 

y poder. Hacer de ellas entidades conceptuales o abstractas de un modo sustantivo sería 

tratarlas de un modo no-problemático de des-hace el nudo saber-poder. Para evitar este 

riesgo que implica una descomposición de la obra a partir de un modo interpretativo 

trataremos de desenvolver el modo en que fue elaborada la problematización en “Vigilar 

y castigar”. Ello requerirá de alguna manera mirar a las periodizaciones introducidas por 

las discontinuidades y umbrales que, como mencionábamos, corresponden más a una 

caracterización de la episteme clásica o moderna que a una necesidad de determinación 

de etapas estrictamente temporal. Trataremos también las cuestiones como 

implicaciones metodológicas, lo cual nos permitirá no abundar en los contenidos de la 

obra más que en la elaboración metodológicamente propiamente dicha. 

Hasta aquí hemos tratado la cuestión de la problematización y tendremos en 

cuenta la dificultad de la elección de los cuestionamientos de una problematización: Paul 

Veyne indica -en un testimonio de vida- que Foucault buscaba que los estudiantes 

siguieran sus métodos para realizar investigaciones y ejercieran por cuenta propia los 

modos de dicha labor, más no buscaba decir ni decidir qué es lo tiene que hacer la gente 

o qué críticas debe realizar. No buscaba ser un pastor de la verdad que indicara el 

camino, sino mostrar los senderos que puede seguir el individuo o la colectividad 

decidiendo por sí mismo las relaciones de poder a enfrentar. Lo que Castel veía de trivial 

en la elección de la problematización aquí se resuelve si se tiene en cuenta que, según 
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indica Veyne, Foucault en cambio pretendía que cada quien decidiera desde su propio 

lugar las relaciones de poder a desafiar, ayudando a trazar las estrategias en las que cada 

cual se propondría vencer. Por ello Foucault sólo podía “mostrar los atajos o lugares 

donde las tensiones del poder ostentaban sus límites” (Veyne, 2009, p.130). Si 

recordamos la indicación de Foucault de que no hay una identidad en los que “somos” 

sino una tensión, resaltar que la cuestión de la modernidad es una tensión del poder: la 

objetivación del hombre ostenta su límite en la finitud de ese hombre en el archivo del 

saber moderno, lo problemático de su incertidumbre. La modificación de sus prácticas es 

una problematización práctica. Podemos encontrar en Foucault (1999) una entrevista 

sobre motines en las prisiones, en la cual nuestro autor hablaba acerca del Grupo de 

Información sobre las Prisiones que él mismo fundó en 1973, diciéndole a su 

interlocutor Morawe:  

Tras la fundación del Grupo de Información sobre las Prisiones (GIP) los 
detenidos fueron conscientes de que existía en el exterior un movimiento que se 
interesaba por su situación, un movimiento que no era simplemente de 
filantropía cristiana o laica, sino un movimiento de cuestionamiento político de 
la cárcel. Esta sucesión de fenómenos -politización en el interior de las cárceles 
gracias a los maoístas y, con anterioridad a los argelinos, y politización del 
problema de la prisión en el exterior- cristalizó creando una determinada 
situación. Tras la campaña desarrollada por el GIP, el gobierno, por primera vez 
en la historia, concedió a los detenidos el derecho a leer periódicos, periódicos 
que, hasta julio de 1971 no estuvieron autorizados en las cárceles.  Así pues, en 
julio de 1971 se permitió a los detenidos leer los periódicos. En septiembre de 
1971, se tienen noticias de la revuelta de Attica; los presos se dieron cuenta de 
que sus problemas, cuya naturaleza política descubrían, y por los que se vieron 
apoyados desde el exterior, eran problemas que existían en todo el mundo. La 
conmoción fue fuerte y la toma de conciencia de la dimensión y de la 
significación política del problema se hizo entonces muy viva. (p. 160) 

 

Como veíamos en el testimonio de Veyne, Foucault captaba las debilidades en 

una relación de poder para que fuesen modificadas por los individuos involucrados en 

sus estrategias de lucha, las cuales les afectasen de manera directa en la vida cotidiana, -

en esto es de resaltarse que además a ello Veyne añade que  Foucault sólo hacía labor 

allí donde ciertas relaciones de poder lo involucraban al él mismo de manera personal: 

ello se corrobora en su interés por problematizar la historia de la sexualidad, la cual 
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figuraba en su práctica cotidiana homosexual; del mismo modo en que su inquietud por 

la problematización del poder pastoral se debía posiblemente a su infancia como 

monaguillo de Iglesia; “El nacimiento de la Clínica” obedece de modo directo a la 

resistencia que opuso en su juventud a la voluntad de su padre-médico  quien quiso 

forzarlo a serlo también, como era propio de la tradición en su familia (Eribon, 2004, 

p.11-36). 

No es de exagerar que su vida escolar le llevara también a buscar desmantelar los 

modelos tradicionales de las disciplinas de las ciencias, siendo quien las problematizara 

un espíritu inquieto graduado en psicología y filosofía que se adentró a campos diversos 

como la historia de las prácticas médicas o la historia del derecho sin ser especialista, 

lidiando contra el discurso y por el discurso.  

Por ello en este trabajo de investigación al considerar la labor de la práctica 

histórico-filosófica de Foucault como una estrategia de poder entre estrategias, se asume 

que esta práctica histórico-filosófica daba posibilidades a otras estrategias para reactivar 

las luchas, reactivándolas, buscando que los individuos en cuestión modificasen ellos 

mismos, problematizando en la práctica y en los discursos, las propias relaciones de 

poder en las que sus cuerpos y sus propias vidas personales se encontraban inmersas. 

La decisión de dar el nombre a este apartado relacionado con la caja de 

herramientas se basa en la entrevista que Foucault (1980) tuvo con Deleuze, cuyo 

fragmento explicativo transcribimos a continuación:  

Ahora bien, lo que los intelectuales han descubierto después de la avalancha 

reciente, es que las masas no tienen necesidad de ellos para saber; saben 

claramente, perfectamente, mucho mejor que ellos; y lo afirman 

extremadamente bien. Pero existe un sistema de poder que obstaculiza, que 

prohíbe, que invalida ese discurso y ese saber. Poder que no está solamente en 

las instancias superiores de la censura, sino que se hunde más profundamente, 

más sutilmente en toda la malla de la sociedad. Ellos mismos, intelectuales, 

forman parte de ese sistema de poder, la idea de que son los agentes de la 

«conciencia» y del discurso que pertenece a este sistema. El papel del intelectual 

no es el de situarse «un poco en avance o un poco al margen» para decir la muda 

verdad de todos; es ante todo luchar contra las formas de poder allí donde éste es 

a la vez el objeto y el instrumento: en el orden del «saber», de la «verdad», de la 
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«conciencia», del discurso»” [La respuesta inmediata de Deleuze alude a la 

problemática del pensamiento de Foucault en relación con la teoría:] Eso es, una 

teoría es exactamente como una caja de herramientas. Ninguna relación con el 

significante... Es preciso que sirva, que funcione. Y no para uno mismo. Si no 

hay personas para utilizarla, comenzando por el teórico mismo, que deja 

entonces de ser teórico, es que no vale nada, o que el momento no llegó aún. No 

se vuelve sobre una teoría, se hacen otras, hay otras por hacer (p.79). 

 

Desplazamiento de la teoría: Problematización de las prácticas como modos 

de objetivación- subjetivación. 

Foucault y Deleuze tuvieron la entrevista arriba referida en 1972 en la cual toman 

con insistencia el papel de los intelectuales, sus vanguardias en la sociedad, así como el 

papel de la teoría en las luchas sociales por alternativas y la participación directa y viva 

de las personas en los problemas. Ambos se encuentran de acuerdo en relación con la 

necesidad que la sociedad tiene respecto del intelectual: éste es una figura producto de la 

misma formación que les acontece: las sociedades ya no necesitan más de ellos para 

actuar o comprometerse en la actividad práctica o para problematizar por sí mismos sus 

propias prácticas, no se necesitan dirigentes o vanguardias para ejercer el propio derecho 

a participar de los problemas. En esta emergencia de una nueva forma de abordar las 

problemáticas sociales, los individuos y los colectivos tienen una relación práctica con 

sus entornos específicos que no necesariamente prescinde de la teoría. 

Sucede ahora que dentro de este modo de pensar problemático de Michel 

Foucault aparece el elemento de la teoría, cuando nosotros al inicio del presente trabajo 

habíamos negado la existencia de la misma. Incluso puede confirmarse que, -de un modo 

paradójico-, no existe teoría en un sentido, pero que sí existe en otro: pero ya bajo un 

nuevo desplazamiento que aclararemos en lo sucesivo. En el primer caso, para ser más 

sutil en la aclaración, aquello de lo que no se tiene es una “teoría del poder”, pues indica, 

ello requeriría hacer una “objetivación” previa del mismo participando, a su vez, de “su 

legitimación”, donde el teórico fungiría como vasallo del mismo (Foucault, 1988, p.4). 

En el segundo caso, tengamos en cuenta lo que implica asumir una teoría de acuerdo con 
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lo dicho en la entrevista con Deleuze: si bien se trata de una ausencia de teoría en tanto 

que la labor de diagnóstico no totaliza el conocimiento del hombre de antemano en su 

dimensión arqueológica y, además, no se trata de una teoría del poder objetivante: lo 

contrario implicaría que se tendría que asumir la definición de un tipo de poder y al 

realizar ese movimiento de acatamiento, la estrategia de la práctica histórico-filosófica 

comenzaría como el vástago de un poder, en un legitimarse institucionalmente. Ello 

implicaría analizar históricamente a un poder pastoral sin secularizar, en su carácter de 

sagrado, o analizar institucionalmente al poder de un Estado absolutista o republicano 

sin la previa desvalorización de sus respectivos humanismos. 

Si bien, hasta aquí es claro que no existe la intención en Foucault de confirmar la 

existencia de teoría, la entrevista referida con Deleuze apunta hacia que la cuestión de la 

teoría funciona de alguna manera. Utilicemos una metáfora en nuestro transitar en medio 

del pensamiento de Foucault. Pensemos que la relación de poder es una maquinaria y 

que lo que puede modificar su funcionamiento no es precisamente la forma en que esta 

maquinaria se encuentra hasta ahora configurada o programada. Si la maquinaria se 

puede modificar no es apagándola –esto sería dentro de nuestra metáfora, otra sub-

metáfora: la inexistencia de la relación de poder- esto quiere decir que el encendido y 

apagado no implican la posibilidad de modificar una maquinaria, una relación de poder. 

Si la máquina pretende, como el poder, funcionar eternamente, lo hará introduciendo 

modificaciones en su funcionamiento: las refacciones son los dispositivos y estos serían 

modificados a partir de innovaciones.  

La problematización en este caso sería la lectura del instructivo y la capacidad de 

los usuarios de la máquina para modificar su funcionamiento, desechando refacciones, 

poniendo en su lugar otras nuevas para que la máquina no funcione siempre a favor de 

los vencedores, lo cual pretende que exista un futuro impensado, una futura 

reformulación del propio instructivo -archivo. Para ello se requiere de instrumentos que 

puedan alterar sus engranajes y componentes en cuanto dispositivo, es decir, se requiere 

de herramientas. Si bien la teoría puede ser una forma de herramienta, esta para Deleuze 
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no tiene nada que ver con la maquinaria, es decir, con el poder, se precisaría su 

funcionamiento, pero no para el mismo intelectual, sino para los individuos que habrán 

de poner a su servicio esa maquinaria o someterse a ella: si logran modificar en alguna 

medida el funcionamiento, al modificar los dispositivos, no se están sometiendo a ella y 

la teoría habrá funcionado, esto es, sólo si hay quien le utilice como herramienta 

modificadora.  

En caso distinto, si no hay quien utilice las herramientas y el teórico mismo no se 

convierte en actor social frente a la máquina, modificándola, luego como se dice en la 

entrevista referida, “no era el momento, no se vuelve sobre una teoría, sino que se hacen 

otras teorías”. Se estaría haciendo un instructivo inadecuado para la modificación de la 

máquina y si el intelectual funciona como parte del sistema de la maquinaria que no se 

modifica, que trabaja un archivo inútil, su trabajo es un instructivo que no tiene la 

capacidad de cambiar a la maquinaria. 

Modificar una maquinaria es peligroso, comenzando por el peligro que 

representa para el intelectual mismo y para la gente que la pone en práctica en la 

posibilidad de generar teoría que introduzca modificaciones en las relaciones de poder. 

Considerando que Deleuze indica: “Sucede que, en cuanto se da un paso más allá de lo ya 

pensado, cuando alguien se aventura fuera de lo reconocible y seguro, cuando hay que inventar 

conceptos nuevos para tierras desconocidas, los métodos y las morales se derrumban y pensar 

se convierte, como decía Foucault, en un <acto peligroso>, una violencia que se ejerce, para 

empezar, sobre sí mismo. Desde la orilla se hacen objeciones, se plantean preguntas como si se 

lanzasen salvavidas, pero más con la intención de liquidar al viajero e impedirle avanzar que 

con la de ayudarle" (Deleuze, 1991, p. 89). Luego, la finalidad que mueve a ésta 

interpretación sobre Foucault como estratega del poder, es plantear que, si una estrategia 

en sus tres dimensiones tiene por propósito el trabajo indefinido de la libertad, la crítica, 

como toda estrategia, tendrá sus recursos tácticos, es decir, sus medios de acción más 

inmediata. Dichos elementos tácticos quedan aquí denominados bajo el talante usual de 

las interpretaciones académicas de la «caja de herramientas», como estrategia de 

confrontación subyace el peligro de modificar la maquinaria. 
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 Pero esa caja de herramientas, por una parte, aparece como problematización y 

por otra como teoría, sus intenciones no son de producción conceptual sino de abordar 

cuestiones insolubles, problemáticas que incluyan desplazamientos del modo de pensar 

problemático, esto es, una teoría como práctica discursiva que pretende modificaciones 

sobre las prácticas no-discursivas pero que no se hacen por sí mismas, sino que  son las 

personas quienes las realizan por sí mismas al participar de los problemas. En suma, una 

práctica teórica. Si bien la ausencia de teoría del poder es condición del pensamiento de 

Foucault por la intención de no legitimar ningún poder produciendo un modo previo de 

objetivación, por otra parte, lo que funciona como teoría en su pensamiento y obra es esa 

«caja de herramientas» que permite poner a la relación de poder en cuestionamiento en 

relación con las prácticas discursivas, buscando que sean las personas por sí mismas las 

que modifiquen su propia «maquinaria», las relaciones de poder en las que se encuentran 

inmersos, en las prácticas no discursivas.  

Como un modo de continuar un estudio acerca de cómo es que Foucault realizaba 

el diagnóstico del presente en general, para enfocarlo luego en lo particular a la obra 

“Vigilar y castigar” procederemos del modo siguiente: la obra de Foucault no tiene por 

propósito generar conocimiento verificable, saturar categorías jurídicas acumulando 

series de hechos empíricos, o construir un sistema del desenvolvimiento temporal de las 

ciencias penales, tampoco la constitución de una historia de las instituciones penales que 

muestre su «devenir teleológico» dentro de un proceso totalizante dentro de la historia 

universal. Es el intersticio del discurso en su forma de archivo como a priori histórico lo 

que introduce discontinuidades en la historia. Donde la historia misma con sus 

periodizaciones tampoco deja de ser discurso. Es en este intersticio donde 

encontraremos unas herramientas que suplen a las teorías y a los discursos totalizantes, 

llevando a cabo la función práctico-teórica de la caja de herramientas, a modo de que 

sean detonantes para las prácticas sociales, detonantes que estén allí para su uso por las 

multitudes a nivel local, una práctica-teórica que es más bien una teoría-práctica, la cual 

es ventajosa como instrumento táctico de estrategias de poder y que sólo sirve para 
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modificar relaciones de poder si actúa modificando prácticas y sacando de vigencia 

discursos al servicio de los poderes vigentes.  

Esto es posible si consideramos que Foucault resume, con Deleuze, su propia 

recuperación de la teoría mediante un nuevo desplazamiento, como una «práctica local o 

regional», - una práctica de la toma del poder… o el sistema regional de una lucha 

contra el poder. De aquí la relación entre problematización como lucha por el discurso y 

teoría desplazada a la práctica de la lucha por el poder. Hemos encontrado aquí 

elementos problemáticos que forman parte de una caja de herramientas, entre los cuales 

se encuentran las nociones de problematización y teoría práctica del poder, episteme 

inmanente al dispositivo, su umbral, pensamiento del afuera, diagnóstico de la 

diferencia, como herramientas que conforman instrumentos de análisis al interior de sus 

investigaciones en la práctica histórico-filosófica.  

Aunque aquí consideramos que lo relevante de esas herramientas no es el lugar 

que ocupan en el pensamiento o en la crítica sino más bien la función que realizan frente 

a la «maquinaria del poder» y en cuanto instrumentos son medios que no pueden tener la 

misma relevancia que tienen los fines, los cuales son las personas que viven entre nudos 

de relaciones de poder, entre modos de subjetivación y objetivación. La función 

compleja de la obra “Vigilar y castigar” está por verse en el siguiente capítulo, según 

aquí se mencionaba. 

Realizaremos ahora un tercer acercamiento a la cuestión de problematización 

vista ya desde las prácticas de subjetivación-objetivación, las cuales, como veíamos en 

el primer capítulo, son la finalidad del trabajo de Foucault. Para éste propósito 

acudiremos a una caracterización de problematización hecha por el autor Mathew Potte-

Bonneville, que tiene la cualidad de estar dotada de un amplio dominio en cuanto a 

problemáticas de fondo en el pensamiento de Foucault, en relación con la concepción 

del sujeto y la búsqueda por abandonar el cogito cartesiano como intención de esa 

diferencia de ese pensamiento que busca traspasar los límites de lo no-pensado. 



74 

Hemos abordado antes la manera en que, en el nivel arqueológico, se muestra las 

unidades operantes y los niveles de análisis enfocados menos en una historia del 

pensamiento científico y mucho más en una historia del pensamiento que amplía su 

perspectiva, aunque tampoco se trata de una historia de las ideas. La labor arqueológica 

de problematización es lugar en que la ciencia se muestra al nivel de un análisis 

discursivo de los enunciados mostrando la forma en que éstos no son del todo 

pertenecientes a un dominio originario de la ciencia, como si la ciencia moderna los 

concibiera desde su propia pureza, sino que se encuentran coexistiendo interrumpidos en 

su espesura discursiva por los enunciados del pensamiento social, literario, religioso, 

filosófico o hasta jurídico, sin dejar a un lado los lenguajes «pseudocientíficos» de la 

alquimia, astrología, magia, etc. Esta caracterización que aparece en la parte 

introductoria Arqueología del saber: “Por debajo de las grandes continuidades del 

pensamiento por  debajo de las manifestaciones  masivas y homogéneas  de un espíritu o 

de una mentalidad colectivas,  por  debajo  del  terco  devenir  de  una ciencia  que se 

encarniza  en existir  y en  rematarse desde  su  comienzo,  por  debajo  de  la  

persistencia de un género, de una forma,  de una disciplina, de una  actividad  teórica,  

se  trata  ahora  de  detectar la  incidencia  de  las  interrupciones.” (Foucault, 2006, p. 

5). 

La arqueología de las ciencias encontrará a la historia de la ciencia empalmada 

con las historias del pensamiento, donde los enunciados serán encontrados conformando 

unidades que atraviesan ordenamientos discursivos disciplinares que expresan modos de 

objetivación del hombre. Estos discursos vistos en la realidad práctica se conforman 

como «verdades» que hacen posible la vida a costo de su puesta en práctica en las 

relaciones de poder. Pero el enunciado científico conformador de discursos no es para el 

arqueólogo de las ciencias una mera descripción neutral, inocente, bien intencionada del 

hombre: Foucault indicaba que mucha gente sufre por la crueldad de esas objetivaciones 

que dan validez al interior de los dispositivos a los enunciados sobre el hombre que la 

ciencia y las diversas instituciones ponen en práctica: “Si usted quiere, esta es mi 

hipótesis: la universalidad de nuestro conocimiento ha sido adquirida a costo de 
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exclusiones, prohibiciones, negaciones, rechazos, al precio de una serie de crueldades 

en relación con la realidad. Y al respecto he tratado de investigar si podemos encontrar 

otras maneras de conocimiento para ver qué es lo que se ha construido; cuáles han sido 

las raíces inconscientes del conocimiento, cuáles han sido las formas implícitas que les 

conformaron; así como las bases y formas en que los científicos trabajaban sin 

percatarse de ellas. Esto es a lo que yo llamo más o menos una arqueología del saber.” 

(Foucault, 2012, Lost interview). En la arqueología de las ciencias tampoco los discursos 

aparecen alojados en su pureza epistémica, pues se dan en medio de errores y 

arbitrariedades entre luchas sociales, discusiones políticas, académicas o religiosas, 

como algo problemático.  

Es en la problematización arqueológica donde se capta la forma en que se llevaba 

a cabo el discernimiento entre lo verdadero y lo falso, nivelando fuerzas en que poderes 

determinan los límites de la sinrazón y la certeza. La episteme clásica o moderna que se 

problematiza en la dimensión arqueológica, articula luego sus descripciones -por su 

función metodológica, aquello que ya en la dimensión genealógica puede ser visto como 

las prácticas de sí. Esto no tendría ni por lejos como finalidad el justificar una historia 

del pensamiento, sino que, en cambio, tiene a la historia del pensamiento como su 

medio, pero con otra finalidad: la problematización de los modos de subjetivación-

objetivación en la práctica histórico-filosófica. Esto ante la insistencia de Foucault en 

afirmar una inexistencia de la representación de un sujeto por otro: nuestro intelectual es 

consciente de que él no es más necesario para la gente, pero él se empeña en poner a 

disposición de la sociedad una caja de herramientas que no les dice la forma en que la 

maquinaria debería funcionar, sino la forma en que ésta puede ser modificada si los 

actores deciden luchar contra el poder relanzando por sí mismos el replanteamiento de 

sus estrategias de lucha.  

Esto implica que, en el caso de representar a otros hablando por ellos, si no se les 

deja hablar por sí mismos, significaría anular su propia individualidad: practicar una 

teoría que enmudecería y mudaría a los otros en una nueva objetivación como víctimas, 
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desprotegidos, rehenes del discurso que legitima una voluntad de acción vertical 

anulando en ellos la posibilidad de una «práctica de sí mismos por ellos mismos». Nos 

encontramos en este momento en el umbral de la ética foucaultiana de la ascesis o del 

cuidado de sí como práctica de la libertad (Foucault, 2003: 151), donde la actitud crítica 

como actitud del filósofo frente al tiempo presente buscaba relanzar sus «flechas» para 

rebasar los límites del indefinido trabajo de la libertad. 

Sin desviarnos de nuestro propósito actual, el desplazamiento de una teoría que 

no habla por los otros y que ante todo busca que los otros lleven a cabo prácticas de sí 

desde sus propias luchas contra el poder, -al ser una teoría expresada como práctica local 

o sistema de la lucha, siempre se encuentra planteada y replanteada indefinidamente en 

cada confrontación local de fuerzas, relanzada por los sujetos en cuestión frente a su 

sexualidad, sus encierros, su disciplinamientos, su objetivación en la locura. De este 

modo, antes de analizar por separado los rudimentos de la caja de herramientas y su 

función al suplir una teoría totalizante o legitimadora del poder, es importante que se 

tenga en consideración que la ausencia de teoría del poder implica un desplazamiento de 

lo teórico a las prácticas y de los conceptos a los rudimentos o nociones. Así el modo de 

pensar problemático se expresa en la práctica misma como una incitación al cuidado de 

sí, y ¿por qué no? también el cuidado de los otros en las luchas prácticas de la sociedad.  

Por ello en Foucault no es posible reducir de primera instancia estos rudimentos a 

meros conceptos, pues en cada práctica, en cada resistencia, las luchas definen y 

redefinen por sí mismas en una afirmación vital los términos de sus motivos, las 

magnitudes de lo que se encuentra peligrando o en juego frente a la intención de 

modificar una relación de poder. De ahí la insistencia de Deleuze en afirmar que el 

pensamiento que problematiza sus propias prácticas puede volverse peligroso. Si no 

existe en Foucault la posibilidad de representar a los otros más que anulándolos, es 

debido a que un hablar por ellos implicaría nivelar para ellos los significados de las 

palabras al interior de un discurso que ordena de antemano las significaciones y los 

motivos de las luchas. El discurso por sí mismo, sin una lucha es una expresión del 
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poder vencedor en la relación de poder que, para Foucault y también para Deleuze, 

termina cuando no existe una lucha que le oponga resistencia pues la ausencia de lucha 

es poder absoluto, sin una lucha real cualquier discursividad es una expresión nula de los 

otros, que buscaron replantear por sí mismos la estrategia a la luz de esa caja de 

herramientas o, que, sin producir teoría, tampoco oponen resistencias al poder. Una 

teoría sin luchas sociales contra el poder asume una totalización que le legitima, se 

vuelve narrativa ensalzadora de los perdedores, excusa de los vencidos, discurso de 

consolación o en los casos de mayor poder sin resistencia, letra muerta. 

Representar así a otros silenciados que no luchan es participar de un poder 

definiendo al sujeto que se representa, en nombre de quien se habla. Es entrar en el 

orden del discurso como unidad portadora y autorizada de su ejercicio: cuando el 

discurso no se redefine más ya por una lucha contra el poder, representa más a los 

vencedores y se refiere más a aquello que el discurso ha dispuesto en sus ordenamientos 

conforme a una dominación. El representante o intermediario como portavoz puede 

negociar en beneficio de otros aunque también propio. No es la lucha de la verdad sino 

un asumir los significados, es, en el silencio de quien no participa de los problemas, 

«cometer la infamia de hablar por el otro» representándolo, pues no redefine una 

estrategia, una lucha, un significado en juego. Pero esta fatalidad que define los límites 

de las relaciones del poder en el modo de pensar problemático de Foucault era para él 

impracticable, una dejadez imposible, pues sólo existe poder donde hay relación, hay 

libertad donde existen relaciones de poder... “no existe poder absoluto, este sólo es 

pensable” (Foucault, 1980, p.17).  

Este pensamiento que puede volverse peligroso buscó también la 

problematización del pensamiento mediante una alteración del cogito cartesiano, si no su 

abandono. En “La Arqueología del saber” ya se hacía la aclaración acerca de El lugar 

del Rey de “Las palabras y las cosas”. Este rey no tiene lugar sino en el discurso, no es 

ningún fundador, fue fundado por el discurso del mismo modo en que no es el rey quien 

gana las batallas, sino el ejército que por él pelea, tampoco es él quien edifica una 
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muralla, sino los esclavos que la ponen en cada piedra. De esta manera es como 

considera Foucault al cogito cartesiano: no es el sujeto quien piensa, sino que ese sujeto 

es producido por el pensamiento que se piensa en su tiempo, en su presente, pues ese 

sujeto se encuentra antes bien, precedido por el discurso. La confirmación de Foucault 

de la lucha por el discurso da cuenta de que, en el nivel arqueológico, como 

problematización de la episteme, se lleva a cabo un análisis a través de los enunciados 

ya sin referencia al cogito, sin un sujeto fundante. Así lo muestra Foucault (2006) en la 

Arqueología del saber:   

El análisis de los enunciados se efectúa sin referencia al cogito. No se plantea la 

cuestión del que habla, bien se manifieste o se oculte en lo que dice, bien ejerza, 

al tomar la palabra, su libertad soberana, o bien se someta sin saberlo a 

compulsiones que percibe mal. Se sitúa este análisis, de hecho, al nivel del que 

“se dice”, y por ello no se debe entender una especie de opinión común, de 

representación colectiva que se impusiera a todo individuo; no se debe entender 

una gran voz anónima que hablase necesariamente a través de los discursos de 

cada cual,  sino  el conjunto  de   las  cosas  dichas,  las  relaciones,   las 

regularidades  y  las  transformaciones  que  pueden observarse   en   ellos,   el   

dominio  del que ciertas figuras,   del   que   ciertos  entrecruzamientos   indican  

el   lugar  singular  de   un  sujeto   parlante   y pueden  recibir  el  nombre  de  

un  autor.  "No importa quién habla", sino qué, lo que dice, no lo dice de, no 

importa dónde.  Está enredado necesariamente en el juego de una exterioridad.” 

(p.207). 

La cuestión del sujeto llevada a la exterioridad del discurso en donde no importa 

quién lo dice sino lo que se dice, pone en juego la noción del ejercicio de un poder 

nivelador de individuos en colectividades que pretendería una representación sumada a 

la unidad de un discurso. Esto nos ayudará a explicar el papel que juega el cogito en el 

planteamiento foucaultiano de la problematización. El antes aquí citado autor Potte-

Boneville aclara que la cuestión del sujeto en “La arqueología de saber” y el lugar del 

rey de “Las palabras y las cosas” se toma en consideración desde un alejamiento 

necesario respecto de este “sujeto fundador del pensamiento, cuyo carácter de 

universalidad, el ego sum pone fin a la interrogación porque se revela como su origen”, 

pues aquello que buscará Foucault deshacerse es de la dependencia de la actividad 

interrogativa que se trastoca “desde lo problemático a lo apodíctico, que culmina en 

discurso de lo cierto” (Potte Bonneville, 2007, p.226-231). De ahí que la 



79 

problematización parta de “una duda sin cogito”, un pensamiento que se distancia de esa 

exterioridad fundada por un sujeto soberano que representa, a una comunidad, una 

colectividad o como indica Potte Bonneville, en el cogito, donde “Descartes mismo se 

arroga la representación del ser humano” (Potte-Bonneville, 2007, p.232) desde lo que, 

con Foucault diríamos que es una singularidad exteriorizada en discurso objetivante, que 

se universaliza, que totaliza, en su habla, al hombre. 

Para superar la universalidad del sujeto que funda al pensamiento y representa a 

los otros desde un lugar como adherencia al mundo, Potte-Bonneville (2007, 227) indica 

que Foucault se ve frente a la tarea de hacer la “re-situación del sujeto en el mundo” en 

la cual el sujeto se sitúa a sí mismo en una circunstancia relanzando después de Kant las 

preguntas ¿qué somos nosotros?  ¿qué podemos hacer? Pero no para determinar lo que 

podemos esperar sino para rechazar, desde el límite, aquello que somos. Recordemos 

que este límite es para Foucault, el éthos de contramodernidad: la búsqueda de no-ser-

gobernado-de-tal-modo. Para ello es pertinente la toma de distancia respecto de su 

propia actualidad, dado que ella está separada de sí misma, esto es, que tiene zonas de 

incertidumbre. En la aclaración acertada de Potte-Boneville se señala una “pertenencia 

fracturada, la cual da lugar a la posibilidad de problematización y no a una certeza que el 

cogito reconciliase como sujeto universal” (Potte-Bonneville, 2007, p.238), pues una 

acción individual que se piensa práctica como algo problemático entra en el pensamiento 

no cuando se duda de ella y se concluye de allí algo apodíctico, sino una vez que volvió 

incierta, problemática. 

Conforme a lo dicho, si el mundo tiene zonas de incertidumbre, no hay centro 

objeto ni sujeto centro. La incertidumbre indica una pertenencia fracturada: no da lugar a 

certeza, ni a sujeto fundante del pensamiento: para pensar el afuera de mí donde, -en el 

adentro-, mi trabajo, vida y lenguaje pasan a través de mí… es posibilidad, pero sólo 

posibilidad, de captar la diferencia de lo impensado “la incertidumbre es umbral” (Potte-

Bonneville, 2007, p.238). Conforme a esta interpretación hecha por Potte-Bonneville, 

Foucault encontraría los puntos de problematización entre conjuntos de problemáticas 
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como la locura, lenguaje, crimen, deseo, enfermedad, a los cuales “oponía nociones que 

darían cuenta de la normatividad” como el dispositivo, estrategia, episteme, juegos 

(Potte-Bonnevile, 2006, p.29). Entre problemáticas y conceptos la interpretación que de 

Foucault hace Potte-Boneville encuentra la posibilidad de hablar de las normas, es decir, 

los modos en que, por una parte, aparecen las “intensidades” y, por otra, la manera en 

que los discursos les tratan con la finalidad de manipularlas o encauzarlas a un control 

disciplinario, hacia la normalidad. Potte-Bonneville utiliza los conceptos intensidad-

normalización para dar cuenta de lo que en Foucault aparecía, según vimos en el 

capítulo anterior, como las prácticas divisorias referidas a saber del médico-saber del 

loco; saber del juez-saber del delincuente; etc. 

Lo anterior parece congruente con las prácticas divisorias y no parece que hablar 

de normas este fuera de las posibilidades de consideración de la caja de herramientas. 

Tengamos en cuenta que las intensidades eran tratadas de modos distintos en la época 

clásica en relación con la época moderna, como los casos en que, en la época clásica, se 

utilizaba a los locos para el trabajo forzado indistintamente junto a los ladrones, 

indigentes, prostitutas y homosexuales, como se muestra en La historia de la Locura 

(Foucault, 2014, p.146). En el contexto local de finales del siglo XVII, - discontinuidad 

introducida por Foucault como época clásica- las intensidades aparecían dadas en una 

tosquedad que se superpone y traslapa con lo incivilizado, salvaje, testarudo, vicioso, 

homosexual, ladrón, asesino, sin-razón, etc. las cuales eran problemáticas al poder. Lo 

cual no quitaba que, en dicho contexto, pudieran ser utilizadas por el poder mismo para 

reafirmarse: una vez clasificadas, por el moralista, el médico o el juez, dichas 

intensidades aparecerían ordenadas por normas, es decir, conceptos, tales como 

ociosidad, locura, delincuencia, salvajismo, las cuales buscarían ser normalizadas en las 

prácticas del «gran encierro», acompañadas por el discurso de la virtud, el cual era leído 

a los cuerpos encerrados fungiendo como regla de toda curación. Esas intensidades 

problemáticas al poder marcan zonas de incertidumbre: ego sum es una forma de 

normalización o dicho de un modo nietzscheano: una forma de nivelación entre 

individuos. Un mundo que niega a la realidad, un mundo que es negado por la distancia 
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consigo mismo, tratando de lanzar las intensidades lejos, en el afuera: ese afuera es el 

encierro. En el siguiente capítulo veremos cómo Foucault da cuenta en “Vigilar y 

Castigar” acerca de la manera en que un nuevo texto: «el manual del autómata», fue 

escrito en conjunto por los reglamentos de hospitales y otras instituciones disciplinarias 

junto con el texto de Descartes acerca del hombre-máquina.  

En ese desplazamiento de la teoría a las prácticas sociales -como práctica local de 

lucha por el poder o el sistema local de su lucha- encuentra a la problematización en su 

relación con el afuera. Su arista ética de subjetivación es el cuidado de sí en la 

modificación de las relaciones de poder como modificación de las prácticas de sí. Su 

parte de diagnóstico de objetivación pone en liza a todas las intensidades problemáticas 

al poder, el cual tiende a normalizarles. Que cada uno al trabajar hable y viva, que cada 

uno problematice sin más representación que aquella que puede conformar un 

movimiento conjunto: una suma de fuerzas. La GIP era un experimento social vivo para 

Foucault. La arista del diagnóstico del presente indicará que la actitud crítica es esa 

actitud del filósofo en relación con el tiempo presente: es una estrategia frente al poder, 

que, a nivel metodológico, en la interpretación que llevamos a cabo sobre la estrategia 

metodológica en Foucault no se deja pasar de largo: la caja de herramientas que 

funciona como teoría en las prácticas sociales contra el poder es un medio táctico de la 

estrategia antes apuntada. 

El hombre objetivado como delincuente o como loco en el «gran encierro» de la 

época clásica o la prisión de la modernidad, es montado por un discurso que le objetiva 

conforme al tipo de episteme con sus propios umbrales y discontinuidades. Un individuo 

en las instituciones no es meramente ese hombre descrito por el conocimiento científico 

moderno, es un cuerpo inmerso en relaciones de poder: de alguna forma ese hombre 

objetivado por el discurso científico trata de acoplarse al individuo, al cuerpo de las 

instituciones en las cuales ciertos individuos tienen el poder de ejercer el habla sobre 

ciertos discursos, acoplándolos durante el tratamiento hospitalario o psiquiátrico a los 

cuerpos de regímenes de normalización; o, en el caso de la institución penitenciaria, 
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díganse los cuerpos que encarnan la articulación de saberes que les clasifican por niveles 

de peligrosidad con finalidades del control conductual bajo otros regímenes de 

normalización. El discurso de la virtud más tosco como norma en la tarea de nivelación 

de intensidades, conforme mencionamos líneas arriba, también dará en la tarea de 

objetivación su papel de normalizador. El poder en ambos casos, -sea la episteme 

moderna o clásica-, se ejerce como acción sobre los otros y las estrategias de poder se 

encuentran en las luchas relanzadas de manera indefinida siempre que existe libertad 

para replantearlas.  

La historia de esas prácticas que existen donde los cuerpos del enfermo en el 

hospital y el manicomio o el criminal recluido no son meramente cuerpos autómatas. La 

ausencia de investigación etnográfica en la obra de Foucault no significa de ello asumir 

que todas las reglas que implican discursos de objetivación tengan una aplicación cabal 

que derive en una intachable eficacia, una normalización efectiva, un enderezamiento 

idéntico en cada coerción de la conducta, un conjunto de dominados pasivos frente al 

régimen de dominación. Al no tratarse de un estudio de campo a la manera del sociólogo 

o el antropólogo, sino, como vimos, de una peculiar forma de hacer historia, ello implica 

que no se cree que los individuos del panóptico o del hospital sean meros sujetos pasivos 

producto de la aplicación de las normas, sino resultado de fuerzas en lucha 

reconfigurándose unas a otras de manera local, en constante replanteamiento de las 

estrategias de poder a través de los motines de las cárceles, las huidas de los 

manicomios. Una ausencia de relaciones de poder se manifestaría, como hemos 

indicado, donde el poder es absoluto. La estrategia de poder implica la resistencia al 

mismo por parte de los dominados y una constante renovación de la estrategia por parte 

de los dominadores. En el hospital siempre hay resistencia del organismo al 

medicamento, la argucia para no ingerirle. En la cárcel un conocimiento de las reglas por 

parte de los reclusos para retorcerlas, viciarlas, evadirlas, ganar privilegios, realizar 

luchas que permiten obtener libertades a costo de pérdidas y riesgos. El delincuente 

incluso puede o no seguir en el adentro de la ley, quiere derrotarla transgrediéndola, aun 

viviendo en el encierro. Otra paradoja que trataremos en el siguiente capítulo es el 
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automatismo, pues en este mismo párrafo acabamos de sostener que no son meros 

autómatas los encerrados o reclusos, mientras que párrafos más arriba dijimos que, 

según Foucault, el libro del autómata fue escrito por Descartes y las instituciones 

hospitalarias. 

Por tratarse de una historia documentalista, la que lleva a cabo Foucault 

encuentra en sus límites al archivo. El archivo toma al discurso como monumento en su 

dimensión arqueológica; el archivo en la dimensión genealógica puede dirigirse a los 

documentos de la institución hospitalaria, a los textos filosóficos o al trabajo de otros 

historiadores con la finalidad de re-trabajarlos, dándoles un sentido que muestre al 

cuerpo silenciado en la historia. Por ello, si en la dimensión genealógica se muestra al 

cuerpo teñido de historia, con la finalidad de explicar y replantear no sólo las prácticas 

de sí y las de los otros respecto de eso que «somos», en la dimensión arqueológica se 

mostrará la forma, los saberes que han hecho del hombre un objeto de discurso. La 

articulación de ambos dará cuenta de los modos de objetivación si se prescinde de las 

estrategias de poder: pero una vez contempladas éstas, se da cuenta también de los 

modos de subjetivación: esto es, el resultado de las luchas en que los individuos son 

objetivados por un discurso, que luego, puestos en práctica como saberes en las 

relaciones de poder, los cuales tienden a la normalización y disciplina, que, al tratarse 

de, no meramente de «seres humanos», sino de cuerpos vivos en luchas, tienen como 

resultado unas formas de subjetivación, o modos de configuraciones de subjetividades 

en continuo relanzamiento tratando de invertir la relación de poder, replanteando su 

estrategia. 

Dicho lo anterior, a partir de ello es como en este trabajo se busca llevar a cabo la 

interpretación acerca de cómo Foucault intenta ser un estratega que muestra ciertas 

relaciones de poder y como que todo estratega, pone a su disposición medios tácticos los 

cuales abordaremos en lo que a continuación nos ocupa. Un último punto será 

importante para nuestro análisis de la problematización en la obra “Vigilar y castigar” en 

relación con la historia respecto de la noción de la discontinuidad. Introducir la 
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discontinuidad significa asumir un papel de no-correlato de la conciencia, es decir, la 

cuestión del sujeto que no proclama más por ninguna totalización, y ningún sujeto 

soberano que vea reaparecer restituida la naturaleza humana ni como parte de la unidad 

total del ser, ello implica que tampoco aceptaría algún origen de las cosas en un estado 

de pureza, en espera a ser descubiertas por el historiador que apela a la razón y a una 

objetividad que las fuentes proporcionen de antemano, interpretando con el ojo del 

poder. Lo que significa la discontinuidad es la delimitación de un campo de análisis 

como objeto que produce a la discontinuidad como su efecto: individualizar los 

dominios es separar a modo propio, romper las unidades es deshacerlas para rehacerlas 

con sus propios propósitos, es la tarea de imponer otras nuevas, “delatando” al 

historiador al ponerlo frente a lo que supone como lo dado: la época, la universalidad de 

la historia, sus imaginarios de fondo, meta-históricos, esto es, lo pensable en el discurso: 

“no para darle claves de actualización de añejas continuidades, ni la historicidad del 

pensamiento como se encuentra la historia de las ideas, reduciendo lo exterior al 

discurso del historiador” (Foucault, 2013, p.227). La labor de la problematización 

introduce nuevo sentido a la historia. 

La historia como problematización no será para Foucault más un refugio para la 

conciencia, que significaría lugar de los grandes encadenamientos de sucesos históricos 

para compresión de aquello que el hombre -europeo- ha venido perdiendo en la historia 

y lugar en el cual lo encontrará escondido en ese discurso del historiador para serle 

restituido de sus pérdidas. El hombre, considera Foucault, es un producto nuevo, que no 

encuentra más su identidad en la historia, pero su nacimiento se encuentra en el 

momento de su propia muerte, pues al encontrase ausente en la episteme clásica, en el 

umbral de la episteme moderna aparece como objeto para verse “incapaz de construirse 

una identidad que sea accesible a él por medio de las palabras” (Foucault, 2010, p.347). 

El papel de diagnóstico como nueva tarea filosófica, en tanto procede de la 

práctica histórico-filosófica foucaultiana, tiene como una de sus derivaciones el 

abandono del intento de proporcionar una filosofía que «suavice la existencia de los 
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hombres y que prometa algo parecido a la felicidad» (Foucault, 2013, p.189). La tarea 

del diagnóstico en Foucault requiere un uso regulado de la discontinuidad, introducida 

por quien la lleva a cabo y convertida en la noción operatoria que utiliza: lo que tiene de 

operatorio incorpora la aceptación de los límites de la representación, donde la historia 

deja de ejercer una secreta tarea sintética del sujeto y ya no se prometen tampoco 

recapitulaciones nuevas de la totalidad, esto es, no más continuidad con el discurso: “ya 

no el discurso de lo continuo como análisis histórico” (Foucault, 2013, p.227-229). 

El umbral es un punto de ruptura no propenso a fijarle por fechas o divisiones 

temporales estrictas, sino como un lugar de incertidumbre donde se localiza una 

discontinuidad más discursiva que temporal, que hace posible el pensar el afuera y el 

adentro de la episteme, desde| el límite. Recordemos que Foucault considera a la 

discontinuidad como una cuestión metodológica que toma un papel “paradójico de 

objeto e instrumento” (Foucault, 2013: 226) al introducirla en el análisis histórico. La 

temporalidad de la historia, en el análisis del discurso como monumento, implicará el 

abandono de la cronología por fechas y sucesos políticos, en cambio tomará a la historia 

de las transformaciones de episteme en las zonas indefinidas de los umbrales. La 

discontinuidad así es una cuestión más parecida a la división entre ideas del mundo entre 

épocas que la fecha en que se escinde a una época de otra, no obstante, como decíamos 

anteriormente, tampoco es una historia de las ideas.  

Al introducir en el campo de investigación histórica la noción de discurso, el 

acceso a la temporalidad del historiador mediante la representación de los hechos 

históricos queda suspendida y también neutralizada: luego sólo existe la historia como 

discurso, ella misma es, ya desvalorizada, deslegitimada, un discurso: ¿acaso alguien 

puede palpar y revivir un momento del pasado por poseer un archivo para su estudio? 

¿no estamos justo ahora frente a lo que se le reprocha a Foucault como la muerte de la 

historia? ¿no antecedía la muerte de Dios anunciada por Nietzsche a esa muerte del 

hombre y de la historia en la episteme moderna diagnosticada por Foucault? 
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Para enfocarnos en lo siguiente a la obra “Vigilar y castigar” podemos ahora 

tener en cuenta que, tratándose esta de una problematización acerca de los modos de 

objetivación y subjetivación, lugar de convergencia de las dimensiones simultáneas de la 

práctica foucaultiana de diagnóstico, nuestra tarea no será meramente la tentativa de 

separación de la dimensión arqueológica y genealógica, sino su reconocimiento en 

cuanto capten en cada momento elementos de saber-poder anudados en el análisis de los 

modos de subjetivación-objetivación, así como el modo en que se incorporan a 

estrategias de poder: verdad -sujeto -poder en los umbrales introducidos en la obra por 

nuestro autor. Ello implicará también la consideración de los umbrales epistemológicos 

que periodizan la historia en el ámbito de pensamiento foucaultiano, que particularmente 

se enfocan al final de la época clásica y al umbral entre ésta y la episteme moderna. De 

este modo captar los puntos de discontinuidad introducidos por Foucault también se nos 

presenta como requerimiento del análisis para el estudio de la obra “Vigilar y castigar” 

junto a los otros elementos de la caja de herramientas que hemos venido abordando. 
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                                                        Capítulo III. 

                    “Revisión del diagnóstico en la obra «Vigilar y castigar»” 

                 Los apartados de la obra como campos de problematización. 

En los apartados anteriores hemos analizado las tres dimensiones de la práctica 

histórico-filosófica y la problematización de los modos de objetivación-subjetivación en 

relación con el desplazamiento de la teoría hacia una práctica teórica. Creemos que 

tenemos reunidos los rudimentos suficientes para la evaluación metodológica de la obra 

Vigilar y castigar dada la visión de conjunto que hemos logrado del trabajo en general, 

de Michel Foucault. En este capítulo llevaremos a cabo dicha revisión acudiendo a las 

nociones expuestas por el autor mismo en esta obra junto a las otras nociones que hemos 

venido revisando: discontinuidad que es en un primer acercamiento, periodización que el 

autor introduce como elemento metodológico; del mismo modo veremos anudados al 

saber y al poder en la tecnología política o cerco político del cuerpo en relación con tres 

tipos de dispositivos de poder: el suplicio, el encierro y la vigilancia disciplinaria. Estos 

tópicos serán expuestos como parte de un anacronismo aludido por el autor al comienzo 

de la obra bajo la mirada del denominado modelo de la guerra cuyo uso es para Foucault 

el punto de partida para el análisis y la consecución del diagnóstico en el nacimiento de 

la prisión, ello lleva al autor a determinar los nuevos modos de objetivación y 

subjetivación dando como resultado de su estudio el diagnóstico de un desbloqueo 

epistemológico y la consecuente producción del sujeto disciplinario. 

Entre problematización de una cuestión presente y la práctica histórico-filosófica 

Miguel Morey ha dicho que “no existe una diferencia incisiva, sino que se trata de meras 

formas de denominación” (Morey, 2014, p.17). Una enorme tarea sería la de tratar de 

desmenuzar toda la obra de Michel Foucault teniendo en cuenta además las conferencias 

del archivo publicado bajo la forma de libros con la finalidad de separar a ambas 

denominaciones para tener un trazado cierto y claro. Tengamos más bien por tarea 

sobrada dicha diferenciación y tomemos ambas denominaciones en sus modos de 
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aparición arqueológico, es decir, en su singularidad enunciativa, tratando de tener como 

aporte en este trabajo, que la problematización es el proceso de la propia investigación 

en el ámbito discursivo, pero implica también la práctica teórica en el ámbito no-

discursivo. El resultado de la problematización es el diagnóstico, que en Vigilar y 

castigar se trata de la emergencia del alma moderna. 

Quizás más equivalentes que idénticas, la problematización y la práctica 

histórico-filosófica serían valiosas por sus meros modos de aparición. Mientras que la 

problematización, según hemos visto, aparece como arista práctico-ética en cuanto 

historia de una cuestión presente acerca de los modos de subjetivación en situaciones en 

que las personas encuentran «problemática» una norma frente a la cual tienen que actuar 

y hacerse así mismos sujetos en torno a la sexualidad, o en torno al problema del 

encierro, de la locura, de la vida, el habla y el trabajo; por su parte, la práctica histórico 

filosófica tiende a ser esclarecida por Foucault más como una división insoluble de la 

actitud crítica de «contra-modernidad», de la cual las partes por separado nunca harán el 

todo: al tratarse de un diagnóstico indivisible parcialmente, las dimensiones 

arqueológica y genealógica son parte de una estrategia de poder entre estrategias. 

Siendo una obra de diagnóstico, “Vigilar y castigar” se dirigirá hacia cuestiones 

insolubles definidas por el modo de pensar problemático bajo un determinado campo de 

problematización en el límite de determinados modos de objetivación y de subjetivación 

al interior de los dispositivos. Lo primero que tenemos que trazar en este capítulo 

dedicado al análisis de dicha obra es el campo de problematización al que se enfoca 

teniendo en consideración lo que hasta ahora hemos logrado traer a la exposición 

bregando por una comprensión que nos proporcione una lectura no definitiva pero sí 

propia del pensamiento de Michel Foucault. Así, ninguna lectura de Foucault, al ser 

escrita, puede clausurar lecturas posteriores, es acontecimiento en cuanto modifique 

prácticas de una relación de poder; cuya escritura ya por el mero hecho de modificar a 

quien le escribe, es una eventualidad e interacción estratégica si la relación de poder 

determinó en sus modificaciones una nueva forma de subjetivación. 
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La discusión acerca del campo de problematización de “Vigilar y Castigar” que 

lleva a cabo nuestro autor se ha dado desde que se publicó la obra hasta nuestros días. 

Miguel Morey indica que las sociedades industriales en que vivimos, según se retrata en 

la obra en cuestión, son las sociedades normalizadoras. Está claro que las genealogías 

son estudios locales al igual que la teoría como sistema local de lucha por el poder y que 

en la medida en que se toma el diagnóstico de dicha obra para extrapolarlo en nuestras 

sociedades se corre el riesgo de la visión eurocéntrica, de la cual tanto nos advierten los 

autores latinoamericanos contemporáneos. Morey (2014) lo explica de la siguiente 

manera: 

Algo que no debe olvidarse es que Surveiller et punir es ante todo un texto en 

el que se describen las condiciones de posibilidad que van a permitir el 

nacimiento de la penalidad carcelaria moderna y que harán de la prisión modelo 

abstracto para todas las instituciones totales (escuela, hospital, cuartel, 

fábrica…) que tienen a su cargo la producción técnica de individuos 

normalizados. La investigación se interrumpe abruptamente cuando Foucault 

entiende que ya han quedado descritas las bases para el nacimiento de un nuevo 

orden de gestión política, alrededor de 1830, y ni una palabra se dice del futuro 

que vendrá, de nuestro presente. ¿Estamos legitimados entonces para aplicar sus 

análisis al funcionamiento de nuestro presente? Podemos describir nuestra 

sociedad como una sociedad normalizadora, está claro, pero ¿sigue siendo una 

sociedad disciplinaria? ¿Es ésa la manera específica como se lleva a cabo hoy la 

gestión técnica de individuos y poblaciones? (p.302). 

Si bien la conjetura de Miguel Morey aplica para la actualidad de Europa y no 

podemos apropiarnos de los métodos de Foucault o de la caja de herramientas más que 

realizando análisis locales o situados, continuemos tratando de comprender cómo es que 

nuestro autor, a nivel metodológico, realizó el diagnóstico de las sociedades 

normalizadoras. No obstante, lo anterior que hemos captado con ayuda de Miguel 

Morey, la cuestión no es tan sencilla si se rastrea en la obra los tipos de campos de 

problematización que en ella se presentan.  

De hecho, existen diferentes formas de ejercicio del poder que corresponden a 

transformaciones en la sociedad europea de los siglos XVI al XVI. A continuación, 

presentamos una clasificación que, mediante la guía de los modos de ejercicio del poder, 

pueden ayudarnos a dar con diferentes campos de problematización situados 



90 

históricamente a manera de discontinuidades. El cuadro siguiente muestra los campos de 

problematización de la obra Vigilar y castigar según el índice de la misma: 

Modos de 

ejercicio del 

poder. 

Suplicio Castigo 

generalizado 

Disciplina Prisión 

Dispositivo Tortura pública Toque de queda y 

el gran encierro 

El panóptico Lo carcelario 

Sujetos Parricida-regicida Locos, 

homosexuales, 

vagos, 

desempleados, 

asesinos, 

prostitutas y 

ladrones. 

Vigilantes y 

delincuentes 

vigilados 

Delincuentes 

clasificados como 

sujetos de derecho 

por las ciencias 

penales y los 

códigos así como 

las ciencias 

humanas. 

Intensidades Castigo con la 

muerte y tortura 

pública del 

parricida o 

regicida que sirva 

a manera de 

ejemplo. 

Control de 

movilidad social 

por medio del 

toque de queda. 

Encierro de 

homosexuales, 

locos, ladrones, 

asesinos y ociosos 

“educados” o 

“curados” 

mediante la 

virtud. 

Panóptico como 

proyecto de 

sociedad emerge 

un poder 

individualizante 

que examina a los 

sujetos y produce 

saber sobre ellos 

para los códigos 

penales y la 

psicología. 

Hacer dócil y útil 

la acumulación de 

hombres mediante 

una política del 

cuerpo que les 

forje el alma, 

individualidad, 

conciencia y 

conducta. 

Cuadro #1. Fuente: Elaboración propia: Adaptación con base en el índice de la obra de Foucault, (Vigilar y 

Castigar, 2005).  

Tengamos en cuenta que no es precisamente el modo de ejercicio del poder lo 

que interesa a Foucault estudiar. Como hemos revisado antes, ya en “el sujeto y el 

poder” nuestro autor hace la nota aclaratoria de que lo que a él le interesa son los modos 

de objetivación-subjetivación y no tanto el poder como objeto de estudio. No obstante, 

nos resulta favorable la clasificación que realizamos arriba para ayudarnos a identificar 

los campos de problematización que aparecen en la obra, los cuales coinciden en orden 

con los apartados de la obra.  
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Lo anterior debido a que Morey nos da el campo de problematización general 

referido a las sociedades normalizantes, para que a partir de allí captemos los campos de 

problematización singulares a cada orden discursivo estudiado nuestro autor, los cuales 

son, además, -conforme a la paradoja mencionada por el Foucault historiador- 

instrumentos metodológicos y objetos de estudio en cuanto son introducidos al 

conformar discontinuidades introducidas en las problematizaciones. 

 

Trazado metodológico específico a la obra en cuestión planteado por el autor 

en el primer apartado denominado: “El cuerpo de los condenados”. 

En este el primer apartado de la obra, Michel Foucault da cuenta de su 

planteamiento metodológico dando una explicación acerca del tipo de estudio que 

realizará, de las concepciones que utiliza y, como era peculiar en muchos de sus trabajos 

y conferencias, delimitando al hacer mención acerca de aquello que en su estudio no se 

realizará, como tomando distancia de sus propios modos de abordar la problemática 

definiendo el apropiado para la consecución de su estudio. 

Como es propio de las problematizaciones, según veíamos en nuestro capítulo 

anterior, Foucault en Vigilar y castigar (2005) hace una exposición de acontecimientos 

históricos sucedidos que van desde mediados del siglo XVIII, como la condena por 

regicidio de Damiens en 1757, hasta la séptima década del siglo XX, acerca de los 

últimos condenados a la horca en 1972. En este caso el campo de problematización es, 

por una parte, la condena del cuerpo a la muerte por suplicio y, por otra, la vergüenza y 

pudor que provoca a la autoridad el acto de castigar de tal modo, pues como explica 

nuestro autor, el acto de castigar es problemático en tanto que nadie quiere la carga para 

sí en su vida personal. Según nos muestra Michel Foucault, existe una historia del 

cuerpo en la cual los jueces de las cortes supremas administran la justicia del Estado, 

según la cual el parricidio es un delito castigado con el máximo de ira por parte de la 

fuerza punitiva: la tortura pública es el mayor alarde que puede el rey, como jefe del 
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Estado y padre de los súbditos de su pueblo, mostrarse para hacer mirada por todos su 

valía, para mostrar el cuerpo del condenado en toda su vulnerabilidad y debilidad frente 

al poderoso cuerpo del rey. La lectura del fragmento nos hace ver algo como a un 

Leviatán aplastando al condenado hasta pulverizarle en cenizas mediante la furia 

descargada a través de cada uno de sus capataces frente a todos los súbditos, donde no 

hay culpable alguno de la atrocidad de torturar y triturar a ese cuerpo condenado. Junto a 

este tipo de sucesos Foucault expone que, tres o cuatro décadas después, los cuerpos 

eran sometidos al encierro bajo un control del tiempo mediante el seguimiento sucinto y 

rígido de un reglamento interno en la cárcel, tratándose de dos estilos penales diferentes 

según lo explicita Foucault (2005) en la obra:  

He aquí pues un suplicio y un empleo del tiempo. No sancionan los mismos 

delitos, no castigan el mismo género de delincuentes. Pero definen bien, cada 

uno, un estilo penal determinado. Menos de un siglo los separa. Es la época en 

que fue redistribuida, en Europa y los Estados Unidos, toda la economía del 

castigo. Época de grandes “escándalos” para la justicia tradicional, época de 

innumerables proyectos de reforma; nueva teoría de la ley y del delito, nueva 

justificación moral o política del derecho de castigar; abolición de nuevas 

ordenanzas, atenuación de las costumbres; redacción de los códigos “modernos”: 

Rusia, 1769; Prusia, 1780; Pensilvania y Toscana, 1786; Austria, 1788; Francia, 

1791, Año IV, 1808 y 1810. Por lo que toca a la justicia penal, una nueva era. 

(p.15) 

La desaparición del suplicio de los cuerpos y su reemplazo por el encierro 

corporal es un acontecimiento en la dimensión genealógica que, para esta 

problematización, cobra una enorme importancia por ser elemento de discontinuidad 

arqueológica dada la emergencia de nuevos discursos de la penalidad al aparecer, en 

tanto nuevas eventualidades los códigos penales modernos. Esta discontinuidad de la 

dimensión arqueológica introducida por Foucault como historiador se trata de una 

«reordenación profunda», pues se encuentra aquí el historiador enfatizando también su 

dimensión genealógica ante el suceso de desaparición histórica del cuerpo como centro 

de represión del castigo penal: la práctica social del castigo modificada ante la previa 

modificación de los discursos sobre el cuerpo del suplicio en relación con la nueva 

penalidad. Es completamente relevante para la actitud crítica frente a la modernidad 

preguntarse: ¿Qué somos frente al castigo ya bajo la forma del suplicio o del encierro 
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disciplinario? ¿Queremos ser de tal modo gobernados? ¿Por qué es relevante para la 

actitud crítica situarse frente a la modernidad y preguntarse si este fragmento de historia 

hace a los hombres modernos ser lo que son? Las comillas puestas por Foucault de 

manera peyorativa en la cita que acabamos de traer aquí al texto encasillan a los códigos 

“modernos”, la actitud crítica de contra-modernidad diagnostica y como se ve no es una 

mera burla de lo moderno, sino un distanciamiento abierto poniendo de manifiesto la 

forma en que la dimensión genealógica describe al discurso modificado que impacta 

sobre el tratamiento de los cuerpos en la dimensión genealógica bajo la nueva penalidad.  

La dimensión estratégica de poder de la actitud crítica foucaultiana de «contra-

modernidad» no se conforma con ser un “positivismo feliz”. Esto se hace patente si se 

tiene en cuenta que al abrir este intersticio discontinuo discursivo cuya procedencia el 

cuerpo arraiga, no es pensada en términos de avance o progreso por “más democrática” 

la penalidad del encierro ni muestra gratitud con la modernidad por haber triunfado “a 

favor de los derechos humanos” del cuerpo encerrado ya sin suplicios físicos. Además 

de introducir discontinuidades en la historia, el que problematiza al encierro en relación 

con el suplicio como formas de castigo, está introduciendo sentido a la historia. No abre 

el archivo para encontrar el sentido en las cosas, abre el archivo para introducir el 

sentido en ellas. 

Introducir sentido en la historia, esa actitud intempestiva de Nietzsche frente a la 

historia, capaz de hacer morir lo que se encuentra moribundo y de traer del futuro o del 

pasado lo que requiere ser vivido en el presente, es retomada en la actitud crítica de 

Foucault como una actitud de contra-modernidad que no deja de mostrarse evidente en 

la siguiente transvaloración: nuestro autor muestra que el cuerpo no es más la cárcel del 

alma –algo que creía el pensamiento local-europeo-medieval- el diagnóstico en la 

mirada de Foucault nos muestra “al alma moderna, la prisión del cuerpo” (Foucault, 

2005, p.36). 

Lo problemático que resulta el repudio de castigar al cuerpo del suplicio, frente a 

la posibilidad de suavizar las penas en el encierro lleva a los hombres modernos a la 
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práctica de ya no tocar al cuerpo más, limitando la libertad de aquél sobre quien se 

ejerce el castigo: “El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables a 

una economía de los derechos suspendidos. Y si le es preciso todavía a la justicia 

manipular y llegar al cuerpo de los justiciables, será de lejos, limpiamente, según unas 

reglas austeras, y teniendo a un objetivo mucho más “elevado” [Como efecto] “un 

ejército entero de técnicos ha venido a relevar al verdugo, anatomista inmediato del 

sufrimiento: los vigilantes, los médicos, los capellanes, los psiquiatras, los psicólogos, 

los educadores” (Foucault, 2005, p.19). Esa reordenación profunda que se capta en la 

dimensión genealógica, esa desaparición del cuerpo como centro del castigo lleva a la 

actitud crítica a plantearse qué es entonces aquello que tiene por objeto el castigo si no 

es ya ejercer el poder de hacer sufrir corporalmente. El diagnóstico da cuenta de la 

aparición en escena de los agentes, portadores del discurso de la verdad, del 

conocimiento del cuerpo: ese ejército del que habla Foucault no deja de obedecer a 

motivos beligerantes, pues se trata, como vimos antes y nuevamente retomaremos en 

este capítulo, de la guerra ejercida por otros medios. Herencia de las monarquías era la 

consideración de que el súbdito regicida era un enemigo del pueblo y se le trataba como 

tal aniquilándolo, como delincuente de guerra.  

La objetivación del hombre por el conocimiento de las ciencias en torno a la 

penalidad se hace relevante, la dimensión arqueológica de la problematización hace 

aparecer a los soldados del conocimiento que obtienen saberes acerca del hombre 

objetivado en el encierro. Elementos de saber y de poder se articulan en una anatomía 

política: “el alma moderna se conforma de elementos de saber y mecanismos de poder” 

(Foucault, 2005, p.36). El haz o nudo-saber poder es analizado en relación con los 

aportes de las ciencias en torno a la penalidad: Foucault menciona un desbloqueo 

epistemológico de las ciencias que acompaña a la nueva economía del castigo. En la 

penalidad moderna el saber sobre el delincuente debe hacerle sufrir sin tocar al cuerpo, 

no es la persona del rey que castiga como en la guerra arrebatando la vida, sino que, 

según plantea Foucault la guerra se ejerce a través de la despersonalización, colectiva, 

del castigo repartido socialmente. 
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La respuesta que propone Foucault en Vigilar y castigar acerca de ¿qué somos 

nosotros y qué es aquello que nos hace ser lo que somos? se basa en un par de 

desplazamientos. Uno marca la discontinuidad histórica dada por la lenta desaparición 

del cuerpo como centro del castigo. El otro desplazamiento es una ficción introducida 

por el historiador al resaltar que es posible llevar a cabo un fragmento de genealogía del 

alma moderna. Si se tiene en cuenta que no es el sufrimiento de los cuerpos condenados 

lo que tiene el castigo por finalidad, y si lo que se busca es no provocar el dolor 

corporal. ¿dónde se encuentra el objeto concerniente a esta historia del castigo? Aquí la 

actitud crítica es capaz de saltarse también los pudores de la ciencia y los científicos 

respecto de lo intangible del alma: Foucault introduce sentido a la historia trabajando el 

archivo con sus propias nociones, pues, en el diagnóstico, la penalidad incorporal que no 

ataca más al cuerpo ha suavizado las penas al grado de hacer que los efectos de la guerra 

aparezcan bajo la forma más exacerbada de paz, de civilización, de modernidad. Este 

segundo desplazamiento desde el cuerpo hacia el alma no parece un mero positivismo 

feliz, más bien parece un juego metafísico o, como decíamos unas líneas arriba, aquello 

que en Nietzsche sería una transvaloración. Juego metafísico pues no se trata de 

fundamentar un tratado del alma, «juego de verdad» al introducir el alma en el sentido 

del cual está dotando a la historia. 

Aquél «nosotros» que es diagnosticado por la práctica histórico-filosófica 

arrebata del discurso del poder la disimulada benignidad pacifica de las penas para 

hacerlas aparecer en un campo de guerra. Los doctos provistos de autoridad científica, 

aparecen en la dimensión arqueológica como el ejército de los autorizados para portar el 

discurso, conformando una parte de la nueva forma de justicia criminal. La actitud 

crítica capta como una cosa distinta a nuestros ojos a la impartición de la justicia 

criminal cuando ésta apela a instancias que no le son propias: el saber del médico, del 

psiquiatra, del sacerdote. Esto último con la finalidad de repartir o distribuir la carga del 

castigo, pero también de disminuir y disimular una responsabilidad personal en el 

mismo, pues las instituciones parecen ser algo como un filtro de decisiones humanas, 

bajo la forma de su neutralización moral, ya incorporada a las instituciones. Como 
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hemos venido indicando, el ejercicio de la justicia no se remite a ideas únicamente del 

Estado, o la ciencia, pues uno de los propósitos arqueológicos de Vigilar y Castigar 

(2005) es mostrar cómo los discursos morales, jurídicos, religiosos, coexisten en un 

«inconsciente» discursivo cuando enunciados agrupados en bloque se superponen y los 

conceptos se traslapan tomando prestados unos de otros entre ordenamientos 

discursivos: 

La justicia criminal no funciona hoy ni se justifica sino por esta perpetua                    
referencia a algo distinto de sí misma, por esta incesante reinscripción en 
sistemas no jurídicos y ha de tender a esta recalificación por el saber. Bajo la 
benignidad cada vez mayor de los castigos, se puede descubrir, por lo tanto, un 
desplazamiento de su punto de aplicación, a través de este desplazamiento, todo 
un campo de objetos recientes, todo un nuevo régimen de la verdad y una 
multitud de papeles hasta ahora inéditos en el ejercicio de la justicia criminal. 
Un saber, unas técnicas, unos discursos “científicos” se forman y se entrelazan 
con la práctica del poder de castigar. Objetivo de este libro: una historia 
correlativa del alma moderna y de un nuevo poder de juzgar; una genealogía del 
actual complejo científico-judicial en el que el poder de castigar toma su apoyo, 
recibe sus justificaciones y sus reglas, extiende sus efectos y disimula su 
exorbitante singularidad. (pág. 51). 

La consideración sobre la carga vergonzosa e incómoda del acto de castigar 

sobre la cual, según Foucault, “pululan los psicólogos” es un elemento de la 

problematización que resaltábamos en el capítulo anterior: pocos quieren castigar, 

ejecutar como verdugos una realización de sentencia arrebatando la vida o despojando 

de la libertad, pero, en cambio, la sociedad sí quiere ver la realización de la justicia, que 

pague por sus culpas el responsable de un perjuicio. El diagnóstico de Foucault muestra 

lo que tiene de problemático el castigo en el suplicio, hasta el grado en que hace ver la 

emergencia de un nuevo tipo de sociedades normalizadoras en las cuales el castigo 

aparece repartido por responsabilidades colectivas.  

De lo anterior existen consecuencias de diferente índole. Abrir la problemático 

del castigar, cuando ello implica decisiones personales, llevó a la justicia criminal a 

desplazar su aplicación a las instituciones que se auxiliaron de discursos de otras 

disciplinas e instituciones llevando el castigo a ser repartido entre sujetos hasta diluir la 

responsabilidad individual del mismo en las instituciones, o de otra forma, como 
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asignación de responsabilidades colectivas; hacer un fragmento de historia del nosotros, 

del alma moderna haciendo resaltar lo invisible del discurso: bajo la benevolencia 

institucional se ocultan procedimientos que absuelven de sentimientos de culpa por 

castigar a los sujetos que reparten el castigo entre sí: se trata de la guerra por otros 

medios; esto sin menos cabo del papel que ocupan los castigados en esta genealogía del 

alma moderna, al tratarse de nuevos sujetos que proporcionan a las disciplinas saberes 

como objeto de estudio, a partir de la discontinuidad introducida desde la desaparición 

del suplicio al castigo del alma: los hombres objeto de castigo emergen como objetos de 

estudio nuevos para las disciplinas “científicas”. Unos castigan atenuada 

responsabilidad, otros están en el encierro y nadie es culpable de ello, pues Foucault no 

condena la existencia de cárceles de un modo maniqueo donde haya «buenos y malos». 

Nuestro autor resalta las consecuencias positivas y negativas del encierro y la forma en 

que las sociedades reparten en las prácticas divisorias la «acumulación» de personas que 

gestionan saberes institucionalizados que ejercen el poder distribuido del castigo. 

La justicia criminal así se vuelve menesterosa de una «recalificación» o 

revalidación por el saber: ya no es la mera justicia que ejerce el poder de castigar con la 

mera aplicación de la norma jurídica del derecho punitivo. Para perpetuar la guerra, las 

relaciones de poder se basan en la estrategia de recalificarse por saberes poniendo a su 

alcance métodos punitivos con ¡estatuto científico! Hasta ahora estos elementos del haz 

o nudo de implicación recíproca del nexo saber-poder nos es familiar, también 

comienzan a asomarse las tres dimensiones de la práctica histórico filosófica que hemos 

revisado anteriormente. Pero ¿hacia dónde se dirige la problematización en cuanto caja 

de herramientas? ¿realmente se verificará nuestra “hipótesis” de estrategia metodológica 

de diagnóstico como estrategia de un saber que no quiere ser colonizado y que a su vez 

se pretende como estrategia de poder entre estrategias? A este respecto, al haberse 

presentado en la obra «Vigilar y castigar» Foucault (2005) muestra aquí al saber y al 

poder jugando el papel que personifica al alma moderna: 
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La historia de esta microfísica del poder punitivo sería entonces una genealogía 

o una pieza de genealogía del alma moderna. Más que ver en esta alma los restos 

reactivados de una ideología, reconoceríase en ella más bien el correlato actual 

de cierta tecnología del poder sobre el cuerpo. No se debería decir que el alma es 

una ilusión, o un efecto ideológico. Pero sí que existe, que tiene una realidad, 

que está producida permanentemente en torno, en la superficie, y en el interior 

del cuerpo por el funcionamiento de un poder que se ejerce sobre aquellos a 

quienes se castiga, de una manera más general sobre aquellos a quienes se vigila 

se educa y se corrige, sobre los locos, los niños, los colegiales, los colonizados, 

sobre aquellos a quienes se sujeta a un aparato de producción y se controla a lo 

largo de toda su existencia. Realidad histórica de esa alma, que, a diferencia del 

alma representada por la teología cristiana, no nace culpable y castigable, sino 

que nace más bien de procedimientos de castigo, de vigilancia, de pena, de 

coacción. Esta alma real e incorpórea no es en absoluto sustancia; es el elemento 

en el que se articulan los efectos de determinado tipo de poder y la referencia 

a un saber, el engranaje por el cual las relaciones de saber dan lugar a un saber 

posible, y el saber prolonga y refuerza los efectos de poder (p.36). 

 

Se hace necesaria una nueva clarificación a la cual contribuye un autor llamado 

Larry Shiner con un trabajo titulado Reading Foucault: anti-method and the genealogy 

of power-knowledge. (1982). Este autor expresa la manera en que el trabajo de Foucault 

implicaba un anti-método cuando nos muestra la posibilidad de pensar el método no al 

margen de las valoraciones subjetivas, desde una neutralidad, sino a la intemperie, 

desprotegido ya de la capa «ideológica» que le protege al mostrarlo no más como una 

cosa instrumental y neutra de la investigación: “el método también está inserto en el 

poder”
1
. El autor lo expresa de la manera siguiente: “Foucault no está buscando un 

“método” que sea superior a otros métodos en objetividad y comprensión, más bien está 

forjando herramientas de análisis que toman su punto de partida en los conflictos 

político-intelectuales del presente. Su método es un anti-método en el sentido de que 

busca liberarnos de la creencia de que un método apolítico es posible” (Shiner, 1982, 

p.386). 

                                                           
1
 Aquí el texto original en su edición: “Foucault is not looking for a “method” which will be 

superior to other methods in objectivity and comprehensiveness but is forging tools of analysis 

which take their starting point in the political intellectual conflicts of the present. His method is 

an anti-method in the sense that it seeks to free us from the illusion that an apolitical method is 

possible.” (Shiner, 1982: 386) 
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En pocas palabras, el método no está al margen de las relaciones de poder. Si la 

filosofía, la historia, y los reglamentos junto a los enunciados científicos e instalaciones 

arquitectónicas conforman el dispositivo; y las genealogías son anti-ciencias; además de 

que la teoría está desplazada a la práctica crítica como caja de herramientas; las ciencias 

humanas y la historia son discursos; a esto se adiciona que, -no tan abiertamente en 

Foucault sino en la interpretación de Shiner- el método tampoco se encuentra al margen 

del poder, no es apolítico ni neutro: haciendo interpretación de Shiner con Foucault, esto 

nos lleva a pensar que el método tiene la característica de ser parte de prácticas 

discursivas y no discursivas, en tanto que, simultáneamente, puede ser normativa 

procedimental de una investigación teórica o configuración de condiciones 

experimentales o experimento llano en una investigación práctica de laboratorio. El 

método en este diagnóstico del alma moderna, el cual está inmerso en relaciones de 

poder, dará con lo modos de objetivación y subjetivación en torno a la vigilancia y el 

castigo.  

Reforzando esta idea del método como parte de las practicas discursivas y no 

discursivas recordemos el suplicio de Damiens, a quien bajo un discurso de sentencia 

basado en ignorancias sobre el cuerpo se le condena a ser descoyuntado. Quien sea que 

haya dado esa sentencia sobre el cuerpo en suplicio público generó un discurso que 

ignoraba que un cuerpo no puede ser descoyuntado por dos caballos. Al llevarse a la 

práctica este método de descoyuntamiento se produce un saber basado en la crueldad, 

del cual surge una nueva orden de que le sean acuchillados los miembros del cuerpo, -

brazos y piernas- hasta los huesos para que sean tirados por cuatro caballos. Bien puede 

ser una práctica proto-médica este desconocimiento del cuerpo que en la orden basada 

en este hallazgo ante la resistencia del cuerpo de Damiens, genera un saber que se 

ejecuta como una nueva acometida del poder contra dicho cuerpo. El método tiene su 

efectividad cuando los miembros logran ser arrancados, produciendo un saber nuevo 

sobre el cuerpo. Pero la cuestión del método en el suplicio forma, además, parte de un 

entramado de funciones metodológicas precisas en la investigación del crimen. En el 

texto que analizamos, continúa Foucault (2005) su explicación:  
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Había que hacer que apareciera la función precisa. Si el suplicio se halla tan 
fuertemente incrustado en la práctica jurídica se debe a que es revelador de la 
verdad y realizador del poder. Garantiza la articulación de lo escrito sobre lo 
oral, de lo secreto a lo público, del procedimiento de investigación sobre la 
operación de la confesión; permite que se reproduzca el crimen, en su mismo 
horror, se manifieste y se anule. Hace del cuerpo del condenado el lugar de 
aplicación de la vindicta soberana, el punto de encuentro para una manifestación 
del poder, la ocasión de afirmar la disimetría de fuerzas. […] asegura al mismo 
tiempo la manifestación de la verdad y la del poder; es el ritual de la 
investigación que termina y la ceremonia por la que triunfa el soberano. Une a 
los dos en el cuerpo del supliciado. (pp. 60-61). 

 

Como vemos, de forma general, Foucault nos permite apuntar hacia la 

consideración de que el poder de castigo se ejerce metódicamente, a través de métodos 

de obtención de saberes. De manera particular, en el caso del suplicio, el poder se ejerce 

también a través de los métodos, donde la verdad y el poder toman asumen una unción 

ritual.   

Cuando hablamos de estrategia metodológica, de diagnóstico referimos a que, al 

tratarse de una cuestión estratégica de poder entre estrategias locales, que en nuestra 

interpretación Foucault trataba de conformar una estrategia metodológica al huir siempre 

de sí frente a los demás como intelectual, al no querer ser clasificado de una vez por 

todas como “posestructuralista” “nietzscheano”, “kantiano”, etc. Ante esta necesidad de 

no ser clasificado, se mueve debajo la necesidad de no ser colonizado como 

pensamiento, de que no se pueda hacer una sola lectura de sus textos. Lo mismo puede 

decirse de sus conceptos, que más que conceptos hemos querido aquí referirlos como 

«nociones» en constante modificación. De allí la importancia de la aportación al 

respecto de Larry Shiner: bien es cierto que no hay método que esté al margen del poder, 

el de Foucault es un anti-método en cuanto se depura de la inocencia de los métodos 

neutrales. ¿Tendríamos que llamar a nuestra hipótesis estrategia anti-metodológica? 

Aquí parece que rozamos un límite de lo impensado para este trabajo, pues el trabajo de 

Foucault no por ello deja de tener métodos.  Es una estrategia metodológica si el método 

existe en cuanto método para modificar relaciones de poder: paráfrasis que nos dice 

“lucha por el discurso contra el discurso”. Como indica Shiner, Foucault es anti-
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metódico en cuanto nos muestra y libera de la creencia de que el método es apolítico, 

que no se encuentra al margen de relaciones de poder, pero el método que modifica 

relaciones de poder al modificar los discursos, es un elemento, medio de una estrategia 

de poder, sin dificultad un instrumento táctico de modificación de las relaciones de 

poder. La neutralidad de los métodos se deslegitima, se desmonta, cuando se tiene en 

cuenta que el método es un elemento táctico de extracción de saberes que modifican 

relaciones de poder. 

Al «blindarse» de ser colonizado en sus tres dimensiones y no haciendo más que 

el diagnóstico del presente desde el límite, sin teorizar con conceptos fijos y más bien en 

una continua modificación de su propio pensamiento es como Foucault franquea una 

estrategia metodológica, que refiere los nudos de saber-poder que determinan la 

genealogía del alma moderna pero no como universales, sino como elementos locales 

saber-poder por actualizar indefinidamente. «La ausencia de concepto, a nivel 

epistemológico, implica en Foucault, para construir sus definiciones o nociones, una 

mera relación entre enunciados en su propio desenvolver del pensamiento» -así visto en 

la dimensión arqueológica
2
. El método en una estrategia de poder puede asumirse como 

una estrategia metodológica de no-colonización de sus elementos de saber, los cuales 

son formulados de manera tanto contingente como localmente frente a relaciones de 

poder por modificar, siendo este mismo método a su vez modificable. 

Por ahora daremos cuenta de nuevos elementos metodológicos particulares que 

emergen aún en este primer apartado denominado por Foucault “El cuerpo de los 

condenados”. En este apartado surgen nuevas nociones metodológicas de aplicación 

específica a la problematización sobre este fragmento de genealogía del alma moderna, 

los cuales es necesario esclarecer. Se trata de las tecnologías políticas del cuerpo, la 

microfísica del poder y el dispositivo. A estas se suman cuatro reglas generales que el 

                                                           
2
 Esta idea sobre la ausencia de concepto en Foucault fue mencionada en una clase de Introducción a la 

filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana -Iztapalapa por la profesora Luisa Susana Luminato 
Díaz en otoño de 2005. Cabe mencionar que no existe referencia escrita y que lo enunciamos como ella 
lo dijo, pues no es incoherente con el modo de pensar de Foucault. 
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autor propone para continuar su estudio que versan sobre la siguiente paráfrasis del 

mismo: «a) no centrarse en la sanción como elemento negativo sino también positivo, 

esto es, como función social compleja; b)  adoptar como táctica política los castigos y 

no como meras reglas de derecho, sino como parte de una táctica política; c) un 

conocimiento del hombre como resultado de una matriz común epistemológico-jurídica, 

sin adoptar la división entre las ciencias humanas e historia del derecho penal; y, d) 

tener en consideración las transformaciones de las formas en que el cuerpo está 

inmerso en relaciones de poder teniendo en cuenta un saber “científico” que se 

incorpora a la práctica penal, a la par en que el alma entra en la escena de la justicia 

como resultado de una tendencia a la modificación de la  benignidad de las penas» 

(Foucault, 2005, p.30). 

En primer lugar, retomaremos la noción de dispositivo, la cual hemos tocado 

tangencialmente en líneas anteriores. El dispositivo según Deleuze nos tiene en 

pertenencia a ello, vivimos inmersos en los dispositivos. Esta visión difiere la postura de 

García, la cual nos sirvió como punto de partida y en la cual se indicaba que un 

dispositivo es el conjunto de las instituciones, los discursos, los enunciados científicos 

que sirven como escenario de las relaciones de poder. La caracterización del dispositivo 

por parte de Deleuze (1989) es del siguiente modo: 

Pertenecemos a ciertos dispositivos y obramos en ellos. La novedad de unos 

dispositivos respecto de los anteriores es que llamamos su actualidad, nuestra 

actualidad. Lo nuevo es lo actual. Lo actual no es lo que somos sino más bien lo 

que vamos siendo, lo que llegamos a ser, es decir, lo otro, nuestra diferente 

evolución. En todo dispositivo hay que distinguir lo que somos (lo que ya no 

somos) y lo que estamos siendo: la parte de la historia y la parte de lo actual. La 

historia es el archivo, la configuración de lo que somos y dejamos de ser, en 

tanto que lo actual es eso otro con lo cual ya coincidimos. A veces se ha creído 

que Foucault trazaba el cuadro de las sociedades modernas como otros tantos 

dispositivos disciplinarios, por oposición a los viejos dispositivos de la 

soberanía. Pero no hay nada de eso: las disciplinas descritas por Foucault son la 

historia de lo que poco a poco dejamos de ser, y nuestra actualidad se dibuja en 

disposiciones de control abierto y continuo, disposiciones muy diferentes de las 

recientes disciplinas cerradas. Foucault está de acuerdo con Burroughs, quien 

anuncia nuestro futuro controlado antes que disciplinado. La cuestión no es 

saber si es mejor o peor. Pues también apelamos a producciones de subjetividad 
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capaces de resistir a esta nueva dominación, muy diferentes de aquellas que se 

ejercían antes contra las disciplinas. (p. 160) 

Problematización y diagnóstico es la diferencia entre la parte de historia y lo 

actual. La visión de Deleuze pone en juego aquello que planteaba en su interpretación 

sobre la episteme clásica y la moderna: si el adentro de la episteme moderna se identifica 

con el saber que nos configura, lo que somos está configurado por ello con lo que 

coincidimos dentro del dispositivo. Si el afuera de la episteme moderna es la episteme 

clásica, el pasado, verá al saber clásico como aquello que se ha dejado de ser. El futuro 

actualizado, que constantemente estamos siendo es el control abierto en el dispositivo, 

mientras que la disciplina es el pasado, que da cuenta de lo que fuimos en el archivo: 

Deleuze considera que la producción de nuevas formas de subjetividad en resistencia 

para esas nuevas formas de control son parte de la estrategia a seguir. 

Hemos visto que estar en el límite de la episteme para Foucault sería abrir la 

posibilidad de pensar lo impensado, con miras a generar nuevas formas de libertad. 

Conforme a esta interpretación del dispositivo que hace Deleuze, estar en el dispositivo 

provoca a la creación de nuevas formas de subjetivación que resistan a las nuevas 

formas de dominación. Si Miguel Morey indica que el campo de problematización se 

dirige a diagnosticar la emergencia de las sociedades normalizantes, Deleuze tiene una 

diferencia sutil al respecto, cuando afirma que Foucault coincide con Burroughs en 

relación con las sociedades de control. Se podría sintetizar entre Morey y Deleuze que se 

trata de sociedades de control, en lo cual ambos coinciden. El dispositivo es el mundo 

real en que vivimos, que, analizado a través del archivo, da cuenta en la 

problematización de las sociedades normalizantes, que en el diagnóstico de lo actual 

permite a la actitud crítica seguir las directrices del futuro cercano, al problematizar las 

sociedades de control. El texto de Deleuze (1989) continúa con la siguiente afirmación: 

¿Una nueva luz, nuevas enunciaciones, nueva potencia, nuevas formas de 

subjetivación? En todo dispositivo debemos desenmarañar y distinguir las líneas 

del pasado reciente y las líneas del futuro próximo, la parte del archivo y la parte 

de lo actual, la parte de la historia y la parte del acontecer, la parte analítica y la 

parte del diagnóstico. Si Foucault es un gran filósofo, lo es porque se valió de la 
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historia en provecho de otra cosa; como decía Nietzsche, obrar contra el tiempo 

y así sobre el tiempo a favor de un tiempo futuro. Pues lo que se manifiesta 

como lo actual o lo nuevo, según Foucault, es lo que Nietzsche llamaba lo 

intempestivo, lo inactual, ese acontecer que se bifurca con la historia, ese 

diagnóstico que toma el relevo del análisis por otros caminos. No se trata de 

predecir, sino de estar atento a lo desconocido que llama a nuestra puerta. 

(p.160) 

En suma, el dispositivo visto históricamente tiene una parte de archivo, de 

discurso y una parte de actualidad «llamando a la puerta», lo actual que al contenernos 

nos dice lo que somos y lo que ya no somos. El dispositivo nos dirá en el archivo lo que 

somos. Pero, el mismo dispositivo, también dirá en lo actual eso que no es todavía 

archivo: la práctica por modificar. Ella, si es modificada aniquilará un discurso hasta que 

sea convertido en archivo. El dispositivo nos dirá también en el archivo lo que ya no 

somos, y lo actual nos dirá también eso que no somos y que no ha sido archivo en el 

límite: allí está lo impensable. Diferencia entre analítica del pasado y diagnóstico de lo 

actual: Deleuze dice que el dispositivo permite distinguir a la analítica como una cosa ya 

al diagnóstico como otra, se refiere a la diferencia entre el momento del análisis del 

discurso del archivo y la lucha resultante del análisis en la relación de poder, contra el 

discurso: el diagnóstico que incorpora a la lucha misma por el discurso nos dice lo que 

somos para replantear la estrategia. 

La cuestión acerca de las tecnologías políticas del cuerpo tiene también su 

conexión con el haz o nudo de saber-poder, que, como vimos al inicio de este estudio, 

dicho nudo tiene un papel metodológico. Pues dichas tecnologías están estrechamente 

relacionadas con la incorporación del saber de las disciplinas científicas a las prácticas 

de administración y ejecución de las penas en el punto de discontinuidad que 

mencionábamos antes, en el cual se daba la desaparición del cuerpo y el sufrimiento 

corporal infringido en el suplicio como punto en el cual se centraba del castigo. Es 

notable que la introducción del alma moderna hecha por Foucault nos permita 

percatarnos de que, la benignidad de las penas, su suavizamiento aparente se encuentre 

condicionada por una metamorfosis en los métodos de castigo que tienen efectos 

positivos útiles y no sólo negativos de represión, pues cuando Foucault habla de que se 
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trata de una función social compleja no está procediendo de un modo maniqueo 

denunciando como malvadas a las técnicas de poder. Al ser el objeto el alma secreta de 

los delincuentes el castigo se dirige al entorno del cuerpo, cercándolo y limitando la 

libertad o a arrebatarle la vida sin dañarlo. Foucault (2005) define una nueva noción de 

trabajo en su constante modificación metodológica al poner al saber y el poder en una 

nueva formulación: 

El cuerpo sólo se convierte en una fuerza útil cuando es a la vez cuerpo 

productivo y cuerpo sometido. Pero este sometimiento no se obtiene por los 

únicos instrumentos ya sean de violencia, ya de ideología; puede muy bien ser 

directo, físico, emplear la fuerza contra la fuerza, obrar sobre elementos 

materiales, y a pesar de esto no ser violento; puede ser calculado, organizado, 

técnicamente reflexivo, puede ser útil, sin hacer uso ni de las armas ni del terror, 

y sin embargo permanecer dentro del orden físico. Es decir que puede existir un 

“saber” del cuerpo que no es exactamente la ciencia de su funcionamiento, y un 

dominio de sus fuerzas que es más que la capacidad de vencerlas: este saber y 

este dominio constituyen lo que podía llamarse tecnología política del cuerpo. 
(p.33) 

Impresiona que Foucault lleve a cabo su definición de microfísica como si 

estuviera huyendo de la tentación de generar una definición cerrada de la misma. Al dar 

cuenta de la definición de tecnología política del cuerpo como aquello que rodea al 

cuerpo basado en un saber y en el sometimiento del mismo mediante la fuerza o su 

ausencia en el dominio de las fuerzas del cuerpo mismo, provoca la angustia de que está 

dispersándose de desplazamiento en desplazamiento. Mientras define a la tecnología 

política del cuerpo, justo en ese momento comienza a definir la microfísica del poder. La 

diferencia, según entendemos, consiste en que la tecnología política del cuerpo consiste 

la relación saber-poder y su haz de relaciones recíprocas, donde las prácticas de 

administración de las penas se abalanzan sobre el cuerpo teniendo un elemento de saber 

que se aplica en un mecanismo de poder: en palabras del mismo Foucault, un «cerco 

político del cuerpo». 

 Por su parte, siguiendo al autor, la microfísica es concebida como la estrategia 

de poder que perpetúa la batalla: es “el efecto prolongado de la puesta en 

funcionamiento de las tecnologías políticas del cuerpo”, (Foucault, 2005, p.30-35) que, 
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como estrategia es la producción prolongada de saberes, sobre los cuerpos como objetos 

y su puesta en circulación en los cercos políticos de los cuerpos. La microfísica es el 

poder produciendo saber del cuerpo indefinidamente mientras se perpetua la estrategia; 

la tecnología política del cuerpo es el sometimiento del cuerpo a «nivel táctico», 

inmediato, no prolongado en la relación de poder. Así, si la estrategia se compone de 

series de momento tácticos, las tecnologías políticas del cuerpo serán los elementos se 

saber individualizantes que el poder obtiene de cada reo y aplica en cada mecanismo de 

poder; mientras que la microfísica será, en bloque, el saber que llega a las disciplinas 

científicas para reincorporarse como parte de la episteme moderna a las relaciones de 

poder de modo prolongado, como parte de estrategias locales vencedoras que buscan 

perpetuarse indefinidamente. Esta es la lectura que logramos del texto introductorio y no 

tiene que ser considerada como dogmatizante o clausura de los problemas a los cuales se 

dirige el modo de pensar problemático de Foucault. 

Hasta este momento hemos venido revisando los estatutos metodológicos que 

Michel Foucault propone para el desarrollo de “Vigilar y castigar” en este primer 

apartado denominado “El cuerpo de los condenados”. A partir de este punto tenemos 

que confirmar en el resto de la obra la manera en que nuestro autor los aplica y 

desarrolla o incluso, como es de esperarse, posiblemente introduzca otros nuevos ya 

modificados.  

 

-Otras implicaciones metodológicas. 

 

-La elección metodológica del dispositivo en relación con modelo 

 de la guerra: problematización y estrategia en la «guerra perpetua». 
 

La cuestión del modelo de la guerra fue tomada por Foucault de las ideas de 

Nietzsche que citábamos al inicio de este trabajo. La guerra para Nietzsche puesta por 

encima de la paz representa la oposición a la inmovilidad, que conforme a su 

pensamiento es síntoma de enfermedad. La importancia de ese fragmento antes citado en 

el primer capítulo de este trabajo (Nietzsche: 2001, p. 64) radica en que Foucault retoma 
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de ello que en todo filosofar «no se tratado de la verdad sino de la salud de razas y 

pueblos enteros, del poder y de la vida». Colocar a la guerra por encima de la paz 

implica que no existe estado originario de cosas en quietud y esencia. Si Nietzsche se 

inclina hacia Heráclito de Éfeso por la tendencia de predilección hacia la guerra, dado el 

fragmento número 53 de la clasificación presentada por Rodolfo Mondolfo: “Polemos, 

[la guerra] es el padre de todas las cosas y el rey de todas, y a unos los revela dioses, a 

los otros hombres, a unos los hace libres, a otros esclavos” (De Hippol. refut. IX, 9, 4) 

en (Mondolfo: 1966, p.37), por su parte, Foucault se propondrá retomar la inversión del 

aforismo de Clausewitz, el cual tenemos que analizar acudiendo al texto en que Foucault 

mismo define su trabajo de las genealogías de saberes insurrectos teniendo «al modelo 

de la guerra como punto de partida para el análisis». En las ya citadas aquí, lecciones del 

Colegio de Francia (Foucault, 2014) de 1976 editadas con el título de “Defender la 

sociedad”, el aforismo de Clausewitz considera a la guerra y a la política de la siguiente 

manera: “la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios; no 

sólo es un acto político, sino un verdadero instrumento de la política, su prosecución 

por otros medios.” (p. 28 -nota a pie de página). En palabras del propio Foucault en la 

obra mencionada (2014) el aforismo se invierte de la siguiente manera:   

Al comienzo había formulado el problema de modo mucho más simple. Me 
preguntaba: "¿quién tuvo la idea de invertir el principio de Clausewitz y decir 
que, si la guerra es la política continuada con otros medios, la política es la 
guerra continuada con otros medios?" Ahora en cambio sostengo que el 
problema de fondo no es tanto saber quién ha invertido el principio de 
Clausewitz, sino saber cuál era el principio invertido por Clausewitz y quién lo 
había formulado. De hecho, creo (y de todos modos trataré de demostrarlo) que 
el principio según el cual la política es la guerra continuada con otros medios es 
muy anterior a Clausewitz, quien ha invertido una tesis difusa y nada genérica 
que circulaba ya a partir de los siglos XVII y XVIII. (p. 53). 

El aforismo de Clausewitz invertido es tomado por Foucault para una nueva 

transvaloración. Si «la guerra es la continuación de la política por otros medios», la 

guerra en el aforismo de Clauzewitz, como modo de que la política sea ejecutada por 

otros medios, es un estado de excepción: asume que existe un estado de paz que se 

desarrolla y se gestiona a través de la política de manera vertical: un estado de cosas que 
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es interrumpido por la guerra, como continuación de la política que busca la restitución 

de la paz. En el aforismo de Clauzewitz podemos interpretar que entre la paz y la guerra 

la política persiste, empuja, subyace a favor de la paz. Los discursos políticos de las 

democracias occidentales se encuentran basados en este tipo de pensamiento, que, bajo 

la idea de la transición a una situación económica de desarrollo, los Estados dominados 

serán vistos como estados emergentes borrando el pasado de su colonización; o bien 

como procesos de democratización vía pacífica a través del ascenso de la participación 

de la sociedad por medio de las instituciones. En cambio, para Foucault, el retomar la 

inversión de dicho aforismo hace aparecer a la guerra como un continuo modo de 

perpetuar la estrategia de poder: la política como continuación de la guerra por otros 

medios a través de mecanismos de dominación. No es la idea de Clauzewitz, «la política 

entre la guerra y la paz, a favor de la paz», sino la guerra perpetua que aparenta ser paz, 

bajo la máscara de la política.  

Se trata aquí de una forma horizontal de enfocar el ejercicio del poder de manera 

local, donde los grupos sociales se problematicen a sí mismos de tal modo que, como 

dominados en una relación de fuerzas no se consideren súbditos, sino que, bajo una 

actitud crítica de rechazo hacia lo que son, o lo que somos, practiquen, o practiquemos 

una indocilidad reflexiva, pues la guerra es perpetua, no terminó clausurada en la 

historia, ni sepultada en la emergencia de los Estados Nación: los monumentos a las 

independencias y a las revoluciones muchas veces mienten: ellos no dan cuenta de una 

paz lograda, Foucault nos invita a mirar con otros ojos, verlos como «derrotas mal 

digeridas» en guerras que aún no cesan. El modelo de la guerra es un enfoque de fondo 

que bien puede considerarse parte de la estrategia metodológica de diagnóstico, y tiene 

además alcances incluso en Vigilar y Castigar, obra a la cual se encauzan los esfuerzos 

del presente trabajo y que desarrollaremos en lo subsiguiente. 
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El “Diccionario Foucault” de Judith Butler (2009) presenta un hallazgo que nos 

permite reconocer un elemento metodológico: 

“El término “dispositivo” aparece en Foucault en la década de 1970, y se utiliza 

inicialmente para designar operadores materiales del poder, es decir técnicas, 

estrategias y formas de sujeción introducidas por éste. Desde el momento en que 

el análisis foucaultiano se concentra en la cuestión del poder, el filósofo insiste 

en la importancia de ocuparse, no "del edificio jurídico de la soberanía. [...] de 

los aparatos de Estado, [...] de las ideologías que lo acompañan”, sino de los 

mecanismos de dominación: esta elección metodológica engendra la utilización 

de la noción de “dispositivos”. Por definición, éstos son de naturaleza 

heterogénea: se trata tanto de discursos como de prácticas, de instituciones como 

de tácticas móviles; de tal modo, Foucault llegará a hablar, según los casos, de 

“dispositivos de poder”, “dispositivos de saber”, “dispositivos disciplinarios”, 

“dispositivos de sexualidad”, etcétera.” (p. 52) 

El dispositivo que permite hacer la historia, no de las instituciones legales o del 

derecho punitivo legislado o en jurisprudencia. La observación de Butler permite captar 

una de las condiciones metodológicas del trabajo Foucault, la cual descansa en el 

«modelo de la guerra como punto de partida para el análisis». Es el dispositivo el 

campo de batalla sobre el cual, -y a través del cual, la dominación se perpetúa, y no sólo 

la cárcel sino el funcionamiento parecido a ella que tienen otras instituciones del 

dispositivo: sean escuelas, conventos y ¿por qué no? fábricas y establecimientos 

comerciales que, como indica Foucault, son parte del desbloqueo de una matriz 

epistemológica. Esta cuestión la abordaremos en el siguiente parágrafo en relación con 

las discontinuidades. Junto a la matriz epistemológica se desdoblan también discursos 

sobre ilegalismos que configuran a sujetos disciplinarios. En palabras del propio 

Foucault (2005) en la obra objeto de nuestro análisis, vemos que la cuestión carcelaria y 

el dispositivo se entrelazan de este modo:  

Que en la posición central que ocupa, la prisión no está sola, sino ligada a toda 
una serie de otros dispositivos "carcelarios", que son en apariencia muy distintos 
—ya que están destinados a aliviar, a curar, a socorrer—, pero que tienden todos 
como ella a ejercer un poder de normalización. Que estos dispositivos se aplican 
no sobre las trasgresiones respecto de una ley “central”, sino en torno del aparato 
de producción —el “comercio” y la “industria"—, una verdadera multiplicidad 
de ilegalismos con su diversidad de índole y de origen, su papel específico en el 
provecho y la suerte diferente que les procuran los mecanismos punitivos. Y   
que, finalmente, lo que rige todos estos mecanismos no es el funcionamiento 
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unitario de un aparato o de una institución, sino la necesidad de un combate y 
las reglas de una estrategia. Que, por consiguiente, las nociones de institución, 
de   represión, de rechazo, de exclusión, de marginación, no son adecuadas para 
describir, en el centro mismo de la ciudad carcelaria, la formación de las 
blanduras insidiosas, de las maldades poco confesables, de las pequeñas 
astucias, de los procedimientos calculados, de las técnicas de las "ciencias" a fin 
de cuentas que permiten la fabricación del individuo disciplinario. En esta 
humanidad central y centralizada, efecto e instrumento de relaciones de poder 
complejas, cuerpos y fuerzas sometidos por dispositivos de “encarcelamiento” 
múltiples, objetos para discursos que son ellos mismos elementos de esta 
estrategia, hay que oír el estruendo de la batalla (p. 314). 

Fuera de que existen diferentes modos del dispositivo, conforme a lo enunciado 

por Butler, nos concentraremos por el modo de aparición correspondiente al campo 

general de problematización específico a la obra Vigilar y castigar, pues los dispositivos 

de sexualidad o de saber, si bien pueden rozar este campo de problematización, forman 

parte de otros campos de problematizaciones, Foucault (2005) ya deja ver en las 

primeras páginas la manera en que la microfísica concibe al poder como una estrategia 

en la cual el poder se ejerce bajo el modelo de una batalla perpetua: 

El estudio de esta microfísica supone que el poder que en ella se ejerce no se 
conciba como una propiedad, sino como una estrategia, que sus efectos de 
dominación no sean atribuidos a una “apropiación”, sino a unas disposiciones, a 
unas maniobras, a unas tácticas, a unas técnicas, a unos funcionamientos; que se 
le dé como modelo la batalla perpetua más que el contrato que opera una cesión 
o la conquista que se apodera de un territorio. Hay que admitir en suma que este 
poder se ejerce más que se posee, que no es “privilegio” adquirido o conservado 
de la clase dominante, sino el efecto de un conjunto de posiciones estratégicas, 
efecto que manifiesta y a veces acompaña la posición de aquéllos que son 
dominados. (p-33) 

¿A qué se debe que las nociones de rechazo, represión, marginación y exclusión 

no sean adecuadas para la descripción de la ciudad carcelaria? Recordemos que Foucault 

indicaba en “El sujeto y el poder” (1988), que para saber lo que pasaba en el terreno de 

la ilegalidad había que analizar lo que ocurría en el terreno de lo legal; que para saber lo 

que se consideraba enfermedad mental había que analizar lo que ocurría en el campo de 

lo que se considera como salud, etc. Esto es, analizar las prácticas divisorias. Si tratamos 

de utilizar la palabra rechazo para la descripción sería porque existe aceptación; a la 

represión una liberación; a la marginación una integración; a la exclusión una inclusión. 

Éstas contraposiciones forman parte del discurso del poder que busca la restitución de 
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identidad en los discursos de la sociedad, de la paz lograda. El individuo disciplinario se 

forma a partir de una batalla perpetua mediante «tácticas, técnicas, maniobras y 

funcionamientos» que dan cuenta de esas benignidades pérfidas o “blanduras 

insidiosas”, astucias, de esas malicias inconfesables y técnicas de las ciencias -de las que 

habla Foucault- que convierten a los dominados en objetos de estudio y su consecuente 

producción en el dispositivo. Admitir que la violencia terminó y que la paz ha sido 

instaurada sería incitar al discurso del poder a decirnos, indicarnos lo que somos. En el 

ensayo que hemos revisado de Foucault (1980) sobre la genealogía de Nietzsche se 

puede ver que el modelo de la guerra subyace a la investigación genealógica:  

La relación de dominación tiene tanto de «relación» como el lugar en la que se 
ejerce tiene de no-lugar. Por esto precisamente en cada momento de la historia, 
se convierte en un ritual; impone obligaciones y derechos; constituye cuidadosos 
procedimientos. Establece marcas, graba recuerdos en las cosas e incluso en los 
cuerpos; se hace contabilizadora de deudas. Universo de reglas que no está en 
absoluto destinado a dulcificar, sino al contrario a satisfacer la violencia. Sería 
un error creer, siguiendo el esquema tradicional, que la guerra general, 
agotándose en sus propias contradicciones, termina por renunciar a la violencia y 
acepta suprimirse a sí misma en las leyes de la paz civil. La regla, es el placer 
calculado del encarnizamiento, es la sangre prometida. Ella permite relanzar sin 
cesar el juego de la dominación. (p -17) 

La norma de la que nos hablaba Potte-Bonneville contendiendo a las intensidades 

problemáticas al poder, aparece en el texto citado: la sangre prometida de la guerra es la 

prolongación de la dominación a través de normas o reglas. La historia de las estrategias 

de poder es la problematización de las luchas en emergencia, esto es, en escenarios 

donde las prácticas de resistencia son por sí mismas problematizaciones de las normas. 

En el mismo texto de Foucault (1980), nuestro autor hace muestra de que no es la 

dominación una relación vertical simple: el castigo sería así, como función social 

compleja una cuestión de azar en la guerra. 

El gran juego de la historia, es quién se amparará de las reglas, quién ocupará la 
plaza de aquellos que las utilizan, quién se disfrazará para pervertirlas, utilizarlas 
a contrapelo, y utilizarlas contra aquellos que las habían impuesto; quién, 
introduciéndose en el complejo aparato, lo hará funcionar de tal modo que los 
dominadores se encontrarán dominados por sus propias reglas.  Las diferentes 
emergencias que pueden   percibirse   no   son   las   figuras   sucesivas   de   una   
misma significación; son más bien efectos de sustituciones, emplazamientos y 
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desplazamientos, conquistas disfrazadas, desvíos sistemáticos. Si interpretar 
fuese aclarar lentamente una significación oculta en el origen, sólo la metafísica 
podría interpretar el devenir de la humanidad. Pero si interpretar es ampararse, 
por violencia o subrepticiamente, de un sistema de reglas que no tiene en sí 
mismo significación esencial, e imponerle una dirección, plegarlo a una nueva 
voluntad, hacerlo entrar en otro juego, y someterlo a reglas   segundas, entonces 
el devenir de la humanidad es una serie de interpretaciones. Y la genealogía 
debe ser su historia:  historia de las morales, de los ideales, de los conceptos 
metafísicos, historia del concepto de libertad o de la vida ascética como 
emergencia de diferentes interpretaciones.  Se trata de hacerlos aparecer como 
sucesos en el teatro de los procedimientos. (p. 18) 

 

 Este teatro de los procedimientos es la tecnología política del cuerpo que 

conforma el cerco político del cuerpo vista en individualización de prácticas que, como 

mencionábamos arriba al inicio de este capítulo, vista ese cerco político produciendo 

normas y nuevas reglas y saberes para las ciencias en el dispositivo, conforman lo que 

Foucault llamaba la microfísica del poder. 

En consecuencia, como parte de una revisión de la estrategia metodológica de 

diagnóstico de Foucault, analizaremos las maneras en que las disciplinas en los 

dispositivos han tenido formas de aparición, y las pondremos en relación con la 

discontinuidad y la forma en que esta es introducida en la historia como elemento 

paradójico objeto-instrumento de trabajo para que Foucault, al problematizar dichas 

disciplinas, diera con el diagnóstico de la emergencia de la matriz epistemológica 

moderna y de las sociedades de control. Estas disciplinas son diagnosticadas a través de 

la microfísica de modo prolongado y las tecnologías políticas del cuerpo de modo 

inmediato: modos en que el saber y el poder se anudan para dar cuenta de la aparición 

del alma moderna, es decir, el individuo disciplinario. 
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-La discontinuidad como paradoja metodológica de la temporalidad: 

época clásica, y el umbral de lo moderno en el nacimiento de la 

prisión. 
 

La cuestión de la discontinuidad en “Vigilar y castigar” puede ser vista en el 

texto de Francois Boullant en su libro “Michel Foucault y las prisiones” (2004), texto en 

el cual se muestra un periodo “bisagra” de la historia. Este momento es un umbral desde 

la dimensión arqueológica, pero desde la dimensión genealógica da cuenta de la 

emergencia de una «nueva economía del castigo» en la que Foucault nos permite ver la 

singularidad del vigilar como algo más ventajoso que castigar, tratándose en este caso, 

de la emergencia del modelo carcelario antecedido por la era del suplicio que los 

reformadores de las leyes y los nuevos códigos “modernos” trataron de encauzar a una 

relajación o ablandamiento de las penas. Como explica Boullant (2004), este periodo de 

emergencia de la nueva economía del castigo y umbral de una nueva matriz 

epistemológica tenía como coexistencia a los tres modos de castigar: 

Entre la era de los suplicios y la edificación de cárceles en toda Europa se sitúa 

un episodio intermedio, necesario para comprender el paradójico éxito de la 

cárcel. Período bisagra, en el que florecen los discursos críticos sobre la barbarie 

de los suplicios del Antiguo Régimen y sobre la crueldad gratuita que en ellos se 

desplegaba, lo que define al mismo tiempo “una nueva economía penal”. Sin 

embargo, a pesar de su importancia y proliferación, los discursos reformadores, 

por mejor entendidos que sean, no harán escuela. Su carácter utópico, su falta de 

realismo en cuanto a la organización de la sociedad punitiva de pura 

transparencia con la que sueñan, explican en parte ese fracaso.  Sin embargo, la 

verdadera razón se encuentra en otra parte: en el hecho de que la prisión impone 

ya, entre bastidores, el secreto y la eficacia de sus prácticas. Los reformadores 

soñaban con reconciliar la sociedad civil en ese paseo permanente al país de las 

leyes; la prisión enterrará a los culpables en la noche carcelaria, sustrayéndolos 

brutalmente del espacio social. A fines del siglo XVIII coexisten tres maneras 

radicalmente diferentes de castigar:  la antigua penalidad de los suplicios, la de 

los reformadores y el modelo carcelario. (p.37) 

 

La búsqueda de la restitución e instauración de la paz era la mirada soñadora de 

los reformadores que reformulaban los códigos ignoraba la efectividad de las disciplinas 

y de la nueva sociedad que iba surgiendo. Dichas disciplinas iban teniendo mayor 

efectividad dado que el dispositivo carcelario, manifestaba mayor auge y destreza en la 



114 

aplicación de «técnicas, astucias y benignidades dudosas». La conformación de un 

nuevo “cuerpo político” es diagnosticado por Foucault (2005) “analizando el cerco 

político del cuerpo [de las tecnologías políticas del cuerpo] y la microfísica del poder” 

(p. 35). Nuevo elemento metodológico es el «cuerpo político», el cual se conforma a 

partir del cerco político del cuerpo y la microfísica del poder. El cuerpo político es la 

mirada de conjunto de un anacronismo: pone al rey en escena de la edad media y a la 

cárcel del siglo XIX como eventos indistintos que toda abarcan toda la temporalidad sin 

distinción. De los rituales del suplicio a las cárceles frías que no provocan dolor al 

cuerpo Foucault () (p.p. 34-37) les da una mirada de ave por encima de las 

periodizaciones sin orden de etapa que los separe, sino como sucesos en la tosquedad de 

su mera mención captando como un todo de la coexistencia de esas tres formas de 

castigo que menciona Boullant. Ello con la finalidad de preparar el terreno sobre el cual 

trabajar, sobre el cual introducir la paradoja metodológica de la discontinuidad, que 

como vimos antes, es objeto e instrumento. Anacronismo que por igual muestra a la 

figura del rey en los rituales de condena pública al suplicio donde el alma del rey mismo 

se desdobla a través de los mecanismo materiales, discursivos e institucionales que dan 

forma a castigar al cuerpo del condenado (p. 36), tanto como los otros a los individuos 

que se vigila, educa, corrige, sujetados a un aparato de producción, en el presente. Ello 

incluye a la materialidad de la prisión, el saber de los educadores, psicólogos, y 

psiquiatras, en fin: todo el anacronismo puesto en escena (p. 37). La finalidad es hacer el 

diagnóstico del alma moderna para una historia del presente. La mención de todos esos 

hechos aglomerados sin distinción para él es lo que conforma al alma moderna, dispersa 

sin orden temporal. En este cuerpo político -quizás riendo de las solemnidades del 

origen- el autor nos incita a pensar si es «¿por puro anacronismo?». Sin origen y sin 

tiempo, Foucault ve en el cuerpo político un escenario de historia como archivo: es un 

preámbulo sobre el cual, a lo largo de la obra, introducirá la metodología de la 

discontinuidad separada entre clásica y moderna, por un umbral. Esto puede ratificarse 

con una lectura atenta de las páginas finales del apartado denominado “El cuerpo de los 

supliciados”. La tecnología política del cuerpo allí atraviesa con sus materialidades e 
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instrumentos a los cuerpos castigados en suplicio o en el encierro, que, junto a la 

microfísica, conforman ese «cuerpo político» que anuda relaciones de poder y de saber. 

En ese cuerpo político hay tres formas del dispositivo que manifiestan tres modos del 

castigo: suplicio del regicida, penalidad reformadora y sociedad carcelaria. Procedamos 

a abordarles. 

A partir de aquí nuestro autor introducirá la discontinuidad captada por Boullant, 

como periodo bisagra, de emergencia de las sociedades de control con el devenir de lo 

carcelario. ¿Cómo iban los historiadores a dar con una microfísica del poder y una 

tecnología política del cuerpo que en conjunto dan lugar al “cuerpo político” si el 

archivo por sí sólo no lo contiene? Podemos aseverar que aquí Foucault dando cuenta de 

hechos en un anacronismo está introduciendo sentido a la historia. El cuerpo político es 

dar cuenta de los dispositivos que nuestro autor capta en el archivo, aquello que forma 

parte de la problematización, es el pasado en el archivo que paradójicamente no está en 

ello sino por el sentido que le introduce Foucault como historiador, al dar cuenta con sus 

propias nociones de lo que ya no somos, para diagnosticar lo que estamos siendo. Lo que 

estamos siendo es la historia del presente, o como dice Deleuze, según vimos, lo actual. 

Tres formas de ejercicio del poder de castigar que muestran tres formas de dispositivo: 

suplicio, sanción jurídica y la cárcel. Es la sanción jurídica de los códigos la que se 

manifiesta en el umbral en la dimensión arqueológica: una emergencia discursiva de 

penalidad legal que trata de conciliar la paz social, curar al delincuente, una construcción 

del sujeto de derecho que tiene por finalidad la restitución al contrato social violentado. 

No obstante, como vimos según Boullant (2004), la inocencia de los reformadores está 

trazada sobre una estrategia de poder que intenta que el soberano no sea quien tenga más 

el poder de juzgar y castigar través del suplicio, más bien repartiendo el castigo en el 

cuerpo social (p. 85).  

Una semio-técnica apareció en el derecho para dar lugar a la construcción del 

sujeto jurídico. En la dimensión arqueológica de su estudio Foucault (2005), en la obra 

que es nuestro objeto de revisión, presenta como reglas de agrupación de enunciados 
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jurídicos al espíritu de estas nuevas reglamentaciones jurídicas, por la función que 

cumplen: “verdad común, certidumbre absoluta, efectos laterales, cantidad mínima” 

(p.p. 98-101). Momento de choque de los discursos jurídicos con los discursos 

científicos y sus métodos de demostración con una necesidad de individualización de las 

penas que el derecho no estaba en condiciones de afrontar. ¿Cómo iban la ley y la 

jurisprudencia a adoptar una fuente de saberes que procedían de campos extraños a ella? 

Este umbral data en las fechas de la publicación de los códigos de 1769 a 1781. La 

aparición de estos nuevos códigos se basaba en lo problemático de castigar, pues las 

consecuencias de la representación del castigo en el suplicio hacían aparecer una 

violencia y atrocidad quizás peores a las del crimen mismo que se castigaba. Se trata de 

una estrategia de poder que se reconfigura a través de una nueva forma de ejercicio del 

poder de castigar, donde, en dicho umbral, el castigo además de ser repartido entre las 

personas de la capa social, requiere de un auxilio de las disciplinas científicas.  

Esta nueva semiótica a nivel de análisis arqueológico- estratégico trata de dar a 

las normas la posibilidad de medir la culpabilidad para la graduación o modulación del 

castigo, tarea en la que, según Foucault (2005) “las leyes de los reformadores 

fracasaron” (p. 78). Pero es una cuestión, además en el sentido político y moral, de un 

castigo y no más una venganza: no es al rey a quien se ataca transgrediendo la ley, sino 

al pacto de paz social, de modo que los reformadores buscaron la benignidad de las 

penalidades teniendo al hombre individual, según explica Foucault (2005) como la 

medida de aplicación de su poder: comenzó a hacerse la biografía de los castigados a 

modo de “saber si la modulación del castigo merecía mayor benignidad o su 

disminución” (p.103). El saber acerca del individuo juzgado como modo de modular un 

poder del castigo basado en la posibilidad del reforzamiento del mismo de una manera 

científica. Este modelo en el diagnóstico de Foucault fracasó, la estrategia de los 

filósofos del derecho y los legisladores no tuvo la suerte o el poder de imponer su 

vigencia logrando una sociedad reglamentada en su cabalidad por el derecho. No es solo 

su desconocimiento de la realidad social sino la realidad misma la que rebasa el intento 

de regulación jurídica de los seres humanos en sociedad. Una fuerza emergía desde el 
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fondo de la capa social y vendría a colonizar más tarde al derecho y a las instituciones 

judiciales. Una fuerza que no provenía del interior del discurso del derecho ni del 

discurso de las ciencias del hombre como la psiquiatría o la psicología: antes, la 

disciplina ganará la batalla en el modo de castigo medido por su efectividad.  

El libro del autómata se escribió, según Foucault (2005), en los archivos de los 

hospitales, los cuarteles y los registros de las escuelas; además, en una parte de la obra 

de Descartes referente al hombre máquina. El primer caso se trata del texto “técnico-

político” y el segundo, del “anátomo-metafísico” (p. 140). La crítica que presentaba 

Potte-Bonneville, la cual revisamos en el segundo capítulo de este estudio, aludía a un 

«yo» que se arrogaba el hablar por todos los hombres, un ego sum universal, que 

concibe su existencia ante el mundo sin zonas de incertidumbre. Lo problemático 

consiste en que, según vimos con Potte-Bonneville, siempre existen zonas de 

incertidumbre, existen las intensidades por controlar como la locura, la delincuencia, etc. 

(2004, p.32). En esas zonas de incertidumbre fue donde la disciplina ganó terreno en la 

guerra, donde se impuso como parte de un dispositivo dominante que se extendió en las 

capas de las prácticas sociales. 

Ahora, analizando el entramado metodológico de Foucault damos con la 

necesidad de explicar a la disciplina y su procedencia conforme en Vigilar y castigar, 

pero ¿qué importancia tienen estas consideraciones sobre Descartes y sobre el autor de 

los textos? El discurso ordenado por unidades nos precede, al grado en que Foucault 

plantea en “¿Qué es un autor?”, que el autor de un texto no existe: “¿Qué importa quién 

habla?” (Foucault, 1999, p.332). Para no desviarnos de nuestro propósito de abordar la 

forma en que Foucault diagnosticó a las disciplinas colonizando a las instituciones 

jurídicas dando cuenta del fracaso de los reformadores, demos una breve aclaración a 

este respecto que salta a nuestros ojos. El texto del autómata hecho simultáneamente por 

Descartes y por el archivo de hospitales, cuarteles, etc. muestra que para Foucault lo 

problemático del sujeto consiste en que no hay esencia que captar del mismo, sino 

modos de sujeción-objetivación en relaciones de poder donde un discurso le objetiva y 
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un poder que cerca al cuerpo. Esto incluye al autor. Conforme a lo que hemos venido 

planteando hasta aquí, parece que al autor Foucault no le importa quién habla, sino la 

función de los que dice o escribe, la des-sujeción por reconocimiento de los modos de 

objetivación.  

La disciplina fue forjada en las instituciones militares a finales del siglo XVII 

(Foucault, 2005, p. 167). Foucault da cuenta de una técnica de poder sobre el cuerpo que 

permite en la dimensión genealógica ver la procedencia de la disciplina arraigada en la 

corporalidad del soldado. Se exigían unos ejercicios que daban fuerza al soldado, pero 

también la disciplina era una forma de darle doble utilidad al hacerlo más dócil. En la 

revisión de la obra de Foucault (2005) que ocupa a este estudio encontramos que en el 

taller también se manifestaba “la disciplina sobre el uso del tiempo asegurando el uso 

útil del tiempo y su control, así como sobre la graduación de conocimientos de los 

aprendices” (p.p. 162-164).  “La disciplina no es ya simplemente un arte de distribuir 

cuerpos, de extraer de ellos y de acumular tiempo, sino de componer unas fuerzas para 

obtener un aparato eficaz” (p. 168). ¿Qué importancia tiene la disciplina aislada en el 

taller o en el cuartel para el diagnóstico del fracaso de la estrategia de los legisladores y 

su semio-técnica en este umbral entre la época clásica y la modernidad? En nuestro 

texto, objeto de análisis Foucault (2005) indica:  

La época clásica vio nacer la gran estrategia política y militar según la 
cual las naciones afrontan sus fuerzas económicas y demográficas; pero 
vio nacer también la minuciosa táctica militar y política por la cual se 
ejerce en los Estados control de los cuerpos y de las fuerzas individuales. 
"Lo" militar —la institución militar, el personaje del   militar, la   ciencia   
del militar, tan diferentes de lo que caracterizaba en otro tiempo al 
"guerrero"— se especifica, durante este periodo, en el punto de unión 
entre la guerra y el estruendo de batalla de una parte, el orden y el silencio 
obediente de la paz, de otro. Los historiadores de las ideas atribuyen 
fácilmente a los filósofos y a los juristas del siglo XVIII el sueño de una 
sociedad perfecta; pero ha habido también un sueño  militar  de  la  
sociedad;  su  referencia  fundamental  se  hallaba  no  en  el estado  de  
naturaleza,  sino  en  los  engranajes  cuidadosamente  subordinados de   
una máquina, no en el contrato primitivo, sino en las coerciones 
permanentes, no en los derechos  fundamentales, sino  en  la  educación  y 
formación indefinidamente progresivos, no en la voluntad general, sino 



119 

en la docilidad automática. "Sería preciso reinstaurar la disciplina 
nacional”, decía Guibert” (p.73). 

 

Una táctica política es la disciplina y su sueño de una sociedad disciplinada hará 

que las tecnologías políticas del cuerpo se diseminen sobre todo el entramado social, o 

de modo más preciso, en el diagnóstico del Foucault, las disciplinas estaban ya 

ejerciendo un poder de coacción más efectivo que las propias leyes y los aparatos de 

Estado. El trabajo de investigación de Foucault en este caso permite ver los dos modelos 

de sociedad basados en el contrato y el modelo de la guerra en plena lucha de dos 

estrategias. El modelo de los filósofos y los juristas basado en un cuerpo social de 

constitución contractualista que lleva su estrategia en la pacificación de la sociedad a 

través de la restitución del contrato social. Por su parte la otra estrategia de los militares 

es, no directamente la de construir una sociedad militar, sino disciplinaria, fácil del 

gobernar, que permita en situaciones fácticas la configuración de un orden social a 

través de una táctica política de control y conformación de individuos. En la dimensión 

arqueológica Foucault (2005) nos muestra que cada dispositivo tiene su propia ciencia 

que colabora con la construcción real de una sociedad ensoñada: “la semiotécnica de los 

juristas” (p. 98) “frente a la ciencia de la guerra de los militares” (p.172).  

La dimensión genealógica dará cuenta de diferentes formas de sujeción de los 

cuerpos, dado que, mientras la forma punitiva del castigo legal trataba de suavizar las 

penas a nivel social general en todo el cuerpo social (p. 98), por su parte la disciplina 

militar sujeta a los cuerpos de forma individualizada (p. 164). En ambos casos se 

encuentra de fondo lo problemático del modo de castigar a los delincuentes 

transgresores del orden social. Se buscaba que no fuera el suplicio de la época clásica el 

que pusiera en manos del soberano el cuerpo por pulverizar, una estrategia vencedora en 

el poder del castigar con un desenlace que veníamos adelantando: la colonización de las 

instituciones jurídicas por la disciplina, como modo de castigo generalizado.  
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La discontinuidad introducida por quien efectúa el diagnóstico del nacimiento del 

a prisión y su correlativa episteme moderna se da en el análisis de esta batalla de 

confrontación de estrategias. El suplicio de la época clásica y el umbral reformador del 

derecho verán el resultado de la batalla no más a su favor. El orden casi moderno de la 

disciplina militar tampoco pasa como tal a conformar una sociedad militarizada, pues no 

se trata de un nuevo orden social en que los militares, dentro del diagnóstico local de 

Foucault, toman el poder formando una sociedad militarizada. Se trata de otra situación: 

es la zona de incertidumbre lo que permitirá captar en este intersticio el nacimiento de 

las sociedades de control. Pero, ¿cuáles son las zonas de incertidumbre en “Vigilar y 

castigar”? ¿De qué forma el diagnóstico de nuestro autor permite ver el triunfo de la 

disciplina sobre el derecho, en su colonización a la semilla de la producción del sujeto 

disciplinario? Los ilegalismos, según Foucault, como zonas de incertidumbre en Vigilar 

y Castigar (2005) son el mismo estruendo de la batalla, trátese de los ilegalismos “de 

arriba” o de los ilegalismos “de abajo” (p. 296) Esos ilegalismos son la zona de 

incertidumbre, el lugar de las luchas entre estrategias de poder. Abordemos la cuestión 

ahora que tenemos bastantes elementos para su comprensión. 

 

Objetivación. 

El decisivo control del «cerco político del cuerpo» en la batalla y la nueva 

microfísica: el examen como técnica disciplinaria en el desbloqueo epistemológico 

de las ciencias penales del panoptismo.  

 

El control del cerco político del cuerpo fue decisivo en la batalla entre las dos 

estrategias de los juristas y filósofos frente al sueño de la sociedad disciplinaria.  

Recordemos nuestra caracterización de tecnología política y microfísica del poder. El 

cerco político, como indica Foucault (2005), “es saber sobre el cuerpo que, junto al 

dominio de sus fuerzas” -poder ejercido- “conforman, la tecnología política del cuerpo” 

(2005, p-33). La microfísica es el ejercicio de manera prolongada de la extracción de 

saberes sobre el cuerpo cercado por la tecnología política en todo el cuerpo social (p. 

142). Al quedar fuera de alcance de los juristas y los propios jueces, la tecnología 

política del cuerpo se sustentaba en otras disciplinas y en otros agentes sociales el 
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ejercicio, en conjunto, del poder distribuido del castigo. Como hemos dicho, no fueron 

los militares quienes lograron esta tarea, sino una difusión de la disciplina en el cuerpo 

social. A través del examen en las escuelas, en los hospitales, talleres y la cárcel la 

disciplina encontró un medio de llevar controles individuales sobre alumnos, enfermos, 

aprendices y presos. Antes de abordar el panoptismo es necesario dar cuenta del examen 

dada la función que cumplió como técnica disciplinaria. En Vigilar y castigar (2005) 

Foucault muestra un análisis sobre el examen como elemento técnico disciplinario: 

En cuanto al hospital mismo, que era ante todo un lugar de asistencia, va a 
convertirse en lugar de formación y de confrontación de los conocimientos: 
inversión de las relaciones de poder y constitución de un saber.  El hospital bien 
“disciplinado” constituirá el lugar adecuado de la "disciplina” médica; ésta 
podrá entonces perder su carácter textual, y tomar sus referencias menos en la 
tradición de los autores decisivos que en un dominio de objetos perpetuamente 
ofrecidos al examen. De la misma manera, la escuela pasa a ser una especie de 
aparato de examen ininterrumpido   que   acompaña   en   toda   su   longitud   la   
operación   de enseñanza. Se tratará en ella cada vez menos de esos torneos en 
los que los alumnos confrontaban sus fuerzas y cada vez más de una 
comparación perpetua de cada cual con todos, que permite a la vez medir y 
sancionar (p.191). 

Al abrirse la posibilidad de la disciplina en la producción de saberes 

individualizantes mediante el examen, la tecnología política del cuerpo, de forma 

inmediata, y microfísica, de forma prolongada, dieron lugar al control del cerco político 

del cuerpo. El examen permitía generar saberes directamente en las instituciones 

dejando la consulta de autores fuera de la práctica médica. La escuela como muestra 

Foucault, también comenzó a adoptar las disciplinas de examen para eficiente su 

función. No hay que confundir al examen con el castigo, antes, aquél es un momento 

donde la tecnología política del cuerpo ejerce el poder extrayendo saberes individuales 

de los cuerpos a modo de curarles, recluirles o enseñarles. No obstante, aunque el 

examen no es un tipo de castigo, sí lo es la previa disciplina que le acompaña en la 

formación de la sociedad de control: el examen comparte con el castigo su función 

social compleja, no se trata en el análisis de Foucault de condenarlo, sino de 

problematizarlo, es decir, mostrar la necesidad de su puesta en práctica dadas las 

consecuencias crueles que pueda traer, pero sin desdeñar los modos en que ha permitido 
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ejercer un control de las enfermedades, de las conductas o del aprendizaje. Foucault 

(2005) en las líneas siguientes aclara la función del examen, su tarea ritual de 

objetivación y acondicionamiento de los cuerpos. 

El examen es la técnica por la cual el poder, en lugar de emitir los signos de su 
potencia, en lugar de imponer su marca a sus sometidos, mantiene a éstos en un 
mecanismo de objetivación. En el espacio que domina, el poder disciplinario 
manifiesta, en cuanto a lo esencial, su poderío acondicionando objetos. El 
examen equivale a la ceremonia de esta objetivación (p. 192). 

La ceremonia que objetiva en las aulas o los hospitales fue gradualmente 

difundida en la sociedad fundando archivo por la escritura que le conformaba. Pero esa 

ceremonia tenía sus matices en relación con los individuos y los grupos. Un saber 

permanente sobre el individuo se hace necesario en el siglo XVIII, pero también la 

posibilidad de compararlo con otros, ya se tratase de enfermos o de alumnos. Foucault 

(2005) caracteriza la función de la producción de saberes en el examen para hacer de los 

individuos una clasificación en poblaciones o de manera grupal, una taxonomía de lo 

humano que produce el examen, un saber sobre sí que le agrupa en clasificaciones, que 

le describen individualmente y a partir de ello le agrupan: 

Gracias a todo este aparato de escritura que lo acompaña, el examen abre dos 
posibilidades que son correlativas: la constitución del individuo como objeto 
descriptible,  analizable;  en  modo  alguno,  sin  embargo,  para  reducirlo  a 
rasgos "específicos" como hacen los naturalistas con los seres vivos, sino para 
mantenerlo  en  sus  rasgos  singulares,  en  su  evolución  particular,  en  sus 
aptitudes o capacidades propias, bajo la mirada de un saber permanente; y de 
otra parte la constitución de un sistema comparativo que permite la medida de 
fenómenos globales, la descripción de grupos, la caracterización de hechos 
colectivos, la estimación de las desviaciones de los individuos unos respecto de 
otros, y su distribución en una "población" (p.195). 

Esta técnica problemática por su grado de objetivación a un mecanismo 

extracción de saberes sobre individuos y grupos por un poder disciplinario tuvo eco en 

otro sueño: el de Bentham. La conformación e instauración en la sociedad de una 

instalación arquitectónica denominada el “panóptico”, la cual serviría como modo de 

ejercer la vigilancia sobre individuos en la cárcel, la escuela o el hospital. El texto que 

analizamos en este trabajo (Foucault, 2005) describe al proyecto del panóptico: 
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El Panóptico de Bentham es la figura arquitectónica de esta composición. 
Conocido es su principio: en la periferia, una construcción en forma de anillo; en 
el centro, una torre, ésta, con anchas ventanas que se abren en la cara interior del 
anillo. La construcción periférica está dividida en celdas, cada una de las cuales 
atraviesa toda la anchura de la construcción. Tienen dos ventanas, una que da al 
interior, correspondiente a las ventanas de la torre, y la otra, que da al exterior, 
permite que la luz atraviese la celda de una parte a otra. Basta entonces situar un 
vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, un enfermo, un 
condenado, un obrero o un escolar (p.203). 

La aparición del panóptico implica para Foucault (2005) la posibilidad de 

“organizar las multiplicidades humanas” (p. 221) lugar donde el poder de castigar en el 

panoptismo no depende de la estructura jurídica pero tampoco es absolutamente 

independiente de ella (p.224), la vigilancia aparece incorporándose como una nueva 

técnica de poder en el siglo XVIII.  

Nuestra  sociedad  no  es  la del espectáculo, sino de la vigilancia; bajo la 
superficie de las imágenes, se llega a los cuerpos  en  profundidad;  detrás  de  la  
gran  abstracción  del  cambio,  se persigue  el adiestramiento minucioso y  
concreto de las fuerzas útiles;  los circuitos de la comunicación son los soportes 
de una acumulación y de una centralización del saber; el juego de los signos 
define los anclajes del poder; la hermosa  totalidad  del  individuo  no  está  
amputada,  reprimida,  alterada  por nuestro  orden  social,  sino  que  el  
individuo  se  halla  en  él  cuidadosamente fabricado,  de  acuerdo  con  toda  
una  táctica  de  las  fuerzas  y  de  los  cuerpos. […] La sociedad disciplinaria, 
en el momento de su plena eclosión, toma todavía con el Emperador el viejo 
aspecto del poder de espectáculo.   Como   monarca   a   la   vez   usurpador   del   
antiguo   trono   y organizador del nuevo Estado, ha recogido en una figura 
simbólica y postrera todo el largo proceso por el cual los fastos de la soberanía, 
las manifestaciones necesariamente espectaculares del poder, se han extinguido 
uno a uno en el ejercicio cotidiano de la vigilancia, en un panoptismo en que 
unas miradas entrecruzadas y despiertas pronto harán tan inútil el águila como el 
sol (p. 220).  

El emperador soberano que dejaba caer el puño de su fuerza pulverizando a 

criminales como el parricida es puesto por Foucault en la escena de ojo observador de 

todo lo que sucede en su reino durante la emergencia del panoptismo. Cuando las 

disciplinas comienzan a ganar terreno en el control del cerco político del cuerpo 

mediante el examen, la vigilancia del panoptismo, como medio de control de la 

producción de cuerpos útiles que proporcionan saberes, inmersa en el cuerpo social la 

disciplina del examen como técnica disciplinaria alimentará a la nueva microfísica. Pero 

no es el panoptismo por sí solo en la sociedad disciplinaria lo que da lugar a esa 
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episteme moderna, condición para la aparición de la sociedad disciplinaria. El análisis 

arqueológico se hace relevante la condición de posibilidad para la aparición de nuevas 

ciencias que acompañan al panoptismo y serían llevadas de la sociedad disciplinaria a la 

sociedad de control mediante un desbloqueo: 

Pero el punto de la novedad, en el siglo XVIII es que componiéndose y   
generalizándose, alcanzan el nivel a partir de la cual formación de saber y 
aumento de poder se refuerzan regularmente según un proceso circular. Las 
disciplinas franquean entonces el umbral "tecnológico". El hospital primero, 
después la escuela y más tarde aún el taller no han sido simplemente "puestos en 
orden" por las disciplinas; han llegado a ser, gracias a ellas, unos aparatos tales 
que todo mecanismo de objetivación puede valer como  instrumento  de  
sometimiento,  y  todo  aumento  de  poder  da  lugar  a unos conocimientos 
posibles; a partir de este vínculo, propio de los sistemas tecnológicos,  es  como  
han  podido  formarse  en  el  elemento  disciplinario  la medicina  clínica,  la  
psiquiatría,  la  psicología  del  niño,  la  psicopedagogía,  la racionalización   del   
trabajo.   Doble   proceso, por   lo   tanto:   desbloqueo epistemológico a partir de 
un afinamiento de las relaciones de poder; multiplicación de los efectos de poder 
gracias a la formación y a la acumulación de conocimientos nuevos. (p.227) 

Esa multiplicación de los efectos de poder a partir del desbloqueo epistemológico 

confisca en manos del cuerpo social el poder de castigar que antes reposaba en un solo 

individuo: el rey, ese que ojo único que observaba ahora deja de hacerlo y en su lugar el 

panóptico es el observador multiplicado. El nudo saber-poder que, como veíamos antes, 

tiene una función metodológica, permite captar a Foucault en el panoptismo la forma en 

que las disciplinas científicas manifestaron un desbloqueo, esto es, la posibilidad de 

entrar a formar parte de la disciplina social de castigo que multiplicaría los efectos de 

poder. Esto en dicho en relación con la objetivación, es decir, convertir a los individuos 

y poblaciones en objetos de estudio representaba una mayor posibilidad de sujeción en la 

producción de sujetos en masa. La microfísica alcanza en el panoptismo una mayor 

inmersión en las relaciones de poder en el cuerpo social al prolongar su producción, 

dado que dicha disciplina fue diseminándose en el control del cuerpo social al producir 

en masa conocimientos disciplinares. Cuando las disciplinas franquean el umbral 

tecnológico, Foucault quiere decir que el cerco político del cuerpo se encuentra al 

margen del discurso del contrato de los reformadores y filósofos, esto es, como vimos 

con Deleuze, un discurso que no puede producir efectos de poder se aniquila y uno 
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nuevo lanza nuevas relaciones de poder con estrategias a replantear. La calificación de 

los sujetos en el ámbito del castigo, la educación y la clínica rebasa en mucho la 

capacidad del juez para castigar de un modo modulado, del médico o el profesor para 

dictaminar sin un examen. En el caso que más nos ocupa, que es el ámbito del castigo, la 

justicia legal tuvo que absorber las funciones de los nuevos soldados o agentes del 

discurso: apareció de esta forma la calificación del delincuente en su individualidad, 

pero también en relación comparativa con otros delincuentes desde la una matriz 

epistemológica común en los dominios clínico-penal. 

 

Subjetivación y des-sujeción.  

La problematización de lo carcelario en relación con el 

diagnóstico de la producción del sujeto disciplinario moderno. 
  

Llegados a este punto es conveniente la pregunta que se hace en los debates 

académicos de sociológicos en torno al libro en cuestión a este trabajo de investigación: 

¿Cuándo, en qué momento de la historia aparecen la vigilancia y el castigo juntos? Esto 

se respondería teniendo en cuenta el carácter local europeo de este fragmento de 

genealogía que consta Vigilar y castigar acudiendo a la tarea de diagnóstico que el 

propio Foucault (2005) concibe en su texto: 

En el punto en que se realiza la torsión del poder codificado de castigar, en un 

poder disciplinario de vigilar; en el punto en que los castigos universales de las 

leyes vienen a aplicarse, selectivamente a ciertos individuos y siempre a los 

mismos; hasta el punto en que la recalificación del sujeto de derecho por la pena 

se vuelve educación útil del criminal; hasta el punto en que el derecho se invierte 

y pasa al exterior de sí mismo, y en que el contraderecho se vuelve el contenido 

efectivo e institucionalizado de las formas jurídicas. Lo que generaliza entonces 

el poder de castigar no es la conciencia universal de la ley en cada uno de los 

sujetos de derecho, es la extensión regular, es la trama infinitamente tupida de 

los procedimientos panópticos. (p.226) 

 

El control del cerco político del cuerpo por las tecnologías políticas del cuerpo en 

los procedimientos panópticos nos indica el triunfo de una estrategia -que prolongada es 
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la microfísica- que se segregó en el cuerpo social: la disciplina en la guerra como táctica 

prolongada de control social. El derecho colonizado por las disciplinas, cuando las 

disciplinas mismas hacen que el derecho pase al exterior de sí mismo, es decir, cuando 

las disciplinas fácticas, las técnicas de sujeción, examen y objetivación corporal 

permitieron que su función se introdujera en la norma jurídica por el desbloqueo 

epistemológico que multiplicaba los efectos de poder en la objetivación y producción de 

sujetos.  

En este diagnóstico foucaultiano los procedimientos panópticos de disciplina 

colonizan al derecho por el control de las tecnologías políticas del cuerpo a nivel 

individual, que, al nivel global permitía comparaciones de hechos colectivos en 

población. Una microfísica, estrategia prolongada, que permitió a través del control 

disciplinar del cerco político del cuerpo y mediante el examen como ritual de 

objetivación, un desbloqueo epistemológico de las ciencias de la penalidad en hospitales, 

escuelas y talleres... pero también en las prisiones.  Ello permitió la recalificación 

científica del delincuente: la disciplina considerada como contraderecho por Foucault en 

la estrategia de confrontación del modelo social del contrato, pasó a ser el contenido de 

las normas jurídicas mismas, donde el triunfo de la táctica militar -pero sin los militares- 

daba en el umbral de lo moderno, la cuenta de la difusión de la disciplina en el cuerpo 

social: no fue el resultado una sociedad disciplinar a partir del sueño que se tenía de ésta, 

sino la emergencia de la sociedad normalizante, disciplinaria. No obstante, el modelo de 

la guerra continúa su devenir conforme a la estrategia vencedora: ninguna paz social se 

fundó o se restituyó con la incorporación de la disciplina en la norma jurídica: “de 

dominación en dominación” la estrategia vencedora distribuyó la acumulación de 

delincuentes, así como su uso útil en la producción del sujeto disciplinario. Tal situación 

pone a los delincuentes como forma de control de la población, haciéndolos aparecer 

como “los malos” de la escena, mientras que su producción en la escuela de la 

delincuencia se ejerce bajo un control estricto que les lleva a reincidir. El panoptismo 

nos permite dar con la diferencia entre sociedades normalizantes y sociedades de 

control: es lo carcelario lo que insta a la consideración de la ciudad vuelta cárcel, bajo un 



127 

control constante donde se distribuyen los individuos y son producidos bajo el talante de 

la práctica divisoria desde un adentro y un afuera: legalidad-ilegalidad. 

Esa zona de incertidumbre controlada por el poder logra encauzar las 

intensidades de delincuentes en masa no para su corrección, sino para su uso útil. La 

microfísica produciendo saberes sobre el delincuente en la episteme moderna es 

diagnosticada por nuestro autor bajo el ya mencionado desbloqueo epistemológico. La 

diferencia de lo carcelario respecto del gran encierro de la época clásica consta del 

control del cerco político del cuerpo o tecnología política, la cual quedó fuera de alcance 

de los jueces y magistrados con la colonización del derecho y las instituciones judiciales 

por las disciplinas en el sueño de la sociedad disciplinaria. A pesar de su fracaso, la 

cárcel es el modelo de sociedad de control y sigue la pregunta abierta a lo problemático 

del castigar en la modernidad. El sujeto disciplinario, esa alma del hombre moderno es 

lo que la actitud crítica ha de problematizar en el límite: en cuanto da cuenta de lo que 

somos -en su sentido genealógico local europeo- lo rechaza, pero también, por su 

compleja forma de aparecer, la actitud crítica de contra-modernidad pone en cuestión si 

queremos ser-de-tal-modo-gobernados y preguntarse ¿en qué forma el presente es 

distinto de lo que el archivo muestra como pertenencia al adentro del dispositivo? ¿Qué 

formas de des-sujeción se requieren crear a partir de ese diagnóstico? Parafraseando a 

Deleuze, «los nuevos caminos que tiene el futuro por analizar están llamando a la puerta 

en lo desconocido», en eso que el dispositivo está formando como archivo: esos saberes 

que circulan y producen efectos de poder, pero que aún no han sido problematizados en 

relación con sus modos de objetivación y subjetivación: el alma de nuestra actualidad, 

eso que rodea hoy a los individuos y colectividades es aún desconocido si nos situamos 

en el límite del afuera y el adentro, si nuestra mirada está abierta, irónicamente, a captar 

lo impensado. 
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Conclusiones. 

Si tuviésemos que pensar en la base ontológica de supuestos, así como en los sujetos 

epistémicos productores de supuestos en marcos axiológicos propuestos por Sautú, y que 

mencionamos en la fase introductoria de este trabajo, las siguientes observaciones 

resultan de relevancia central a nuestra mirada o perspectiva de investigación social:  

a) No existe base ontológica que Foucault formule en su trabajo. No obstante, el 

dispositivo contenido en el archivo puede considerarse como elemento de fondo en la 

toma del discurso como único a priori histórico, desde el cual todo queda reducido a 

discurso, incluida la historia misma. Como mencionábamos en el capítulo II en esto 

consta la muerte de la historia. Se trata de la dimensión arqueológica en la cual la 

descripción de los textos bajo análisis de sus discontinuidades y sus umbrales dan cuenta 

de la aparición del hombre como objeto de estudio por las ciencias, lo cual implica 

paradójicamente también la muerte del hombre al no poder confeccionarse 

científicamente un conocimiento de la humanidad misma en cuanto objeto, dados los 

límites de la representación. 

b) En relación con los sujetos epistémicos, al trabajo de Foucault le caracteriza el 

esfuerzo constante por una des-sujeción y diagnóstico de los modos de objetivación de 

individuos y colectividades que comienzan a hablar, trabajar y vivir a partir de 

ordenamientos discursivos (Foucault, 2010, p.p. 265-315), donde dichos discursos son 

discontinuos y no encuentran sus objetos elaborados conceptualmente de manera 

suficiente. De modo que estos determinan su época, como discontinuidad introducida, 

más que por una temporalidad, que a través de discursos vigentes dados entre umbrales 

de lo clásico y lo moderno. El conocimiento es neutralizado por Foucault bajo la forma 

de saber, de modo que pueda ser identificado o fijado como contenido de los discursos. 

No hay sujeto fundante en la labor filosófica e histórica de Foucault, lo cual marca una 
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diferencia respecto de la mirada de investigación propuesta por Sautú, para quien los 

sujetos epistémicos son modalidades conceptuales necesarias en la consecución de la 

labor de investigación. la propia ausencia de concepto en Foucault que referíamos en 

este estudio, da cuenta de la inexstencia en consecuencia, de sujetos y objetos, no 

obstante, sí de subjetivación, sujeción, des-sujeción y objetivación en las relaciones de 

poder. 

c) La cuestión de los marcos axiológicos no indica que para Foucault los hombres que 

viven, trabajan y hablan busquen una restitución de lo que han perdido tratando de 

humanizarse científica o moralmente: no se trata de una moral de restitución de 

naturaleza humana por el conocimiento científico de ésta. La muerte del hombre y la 

muerte de la historia implican en Foucault una actitud crítica que no le encadena a más 

axioma que el a priori histórico, -el dispositivo en el archivo- por el cual no se debe a un 

concepto del hombre o a una naturaleza por demostrar, sino a formas de subjetividades 

por crear y des-sujeciones por bregar a partir de la problematización de ciertas prácticas, 

sociales o de uno mismo, es decir, el gobierno de sí y de los otros. Esto al grado de 

buscar la producción de nuevos efectos de verdad generados a través de la ficción. No 

hay un éthos o un thelos impuesto a la gente desde afuera por el intelectual que indique 

el camino a seguir, sino la provocación a que cada individuo o cada grupo social 

reconozca las luchas por las cuales los saberes discursivos son anudados en 

dominaciones que conforman las relaciones de poder en las cuales sus corporalidades se 

encuentran inmersas.  

Dado lo anterior, no podemos encasillar el pensamiento de Foucault en esquemas 

que delimitan los límites de la frontera interna del quehacer científico del investigador 

social, -y, a pesar de ello- no deja de ser una forma enriquecer nuestra actividad desde la 

investigación social que trata de captar las cuestiones acerca de las metodologías 

existentes en Vigilar y castigar.  

En cuanto a los otros requisitos de Sautú para la investigación social referentes a 

objetivos, teoría y metodología, cabe para terminar la aclaración, que el haberlo tenido 
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en cuenta no es del todo un abandono o distanciamiento sino un marco inicial del 

comparación y diferenciación respecto del trabajo de Foucault en relación con la 

actualidad de criterios en investigación social. Por ello es de crucial importancia que se 

considere como una primera diferencia fundamental el hecho de que el trabajo de 

Foucault no se adscribe a la actividad de la ciencia social al no tratar de realizar ciencia 

social del castigo o la vigilancia aun cuando la historia es considerada como ciencia y 

los estudios sociales son en buena medida herederos o fueron emergentes a partir de la 

filosofía social. Ni filosofía social ni historia social es la actividad de la práctica 

histórico-filosófica de Foucault. Si realiza historia con fuentes documentales su trabajo 

del archivo tiene por finalidad dar cuerpo a sus propias nociones como microfísica, 

cerco político, episteme, que le permiten realizar el diagnóstico de una cuestión presente. 

con la finalidad de “funcionar como una bomba” (Morey, 2014, p.185) detonante de 

luchas sociales que modifique relaciones de poder.  

En cuanto a la teoría, se puede afirmar que Foucault busca, en su desplazamiento, 

una teoría práctica, o, como decíamos, una práctica teórica que ejerza la función como 

caja de herramientas en ámbitos que tengan que ver más con la acción que con la 

comprensión. No es un exceso ni demasiado atrevimiento afirmar que el diagnóstico en 

la obra Vigilar y castigar tenga por función la de producir angustia en el lector, esto con 

la finalidad de hacer reaccionar a los dominados en las relaciones del poder sobre las 

cuales insiste el texto. Si pensamos en los objetivos de la obra: menos es describir en la 

dimensión arqueológica -como «positivista feliz»- al desbloqueo epistemológico que 

ponía en circulación nuevas ciencias auxiliares del encierro en el nacimiento de las 

sociedades disciplinarias; más objetivos tiene el libro fuera del texto mismo: su teoría 

como caja de herramientas contribuye a producción de la ficción en un libro que sirva 

para reactivar las luchas, al considerarse inmerso en una guerra. Las ficciones 

producidas son la microfísica (estrategia), las tecnologías políticas del cuerpo (táctica), 

el cerco político del cuerpo (disciplina) y el cuerpo político (anacronismo de los tres 

dispositivos).  
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El modelo de la guerra propuesto por Foucault no puede ser una metodología 

científica, tampoco una metodología filosófica. Junto al priori histórico del discurso, el 

trasfondo en el pensamiento de Foucault es el modelo de la guerra que no puede ser 

definido sino como modelo de la acción: algo así como un contra-discurso, un texto que 

no quiere ser discurso, ¿Qué significa esto? No es discurso cuando su texto de expresión 

–la obra- se desentiende con la objetividad del «conocimiento verdadero» al no querer 

objetivar al hombre ni partir de él como sujeto de conocimiento; tampoco quiere ser 

discurso cuando se resiste a ser un saber colonizado y en cambio se propone ser leído, 

releído y modificado por quienes ejercen la modificación de las relaciones de poder en 

una o varias de sus luchas; se resiste también a ser discurso cuando la verdad tiene su 

porvenir en la modificación de las acciones sociales y tiene la «petulancia del 

conocimiento» suficiente para no dejar de mostrarse satisfecho con la invención de su 

contenido.  

El planteamiento de Foucault en comparación con la actividad del investigador 

social caracterizada por Sautú tiene más distancias y diferencias que semejanzas. Sobre 

todo, en cuanto a la metodología que en Sautú está bien clarificada por el tradicional 

contraste cuantitativo-cualitativo. En el caso de Foucault la cuestión va más allá del dato 

al límite de la capacidad de éste último para trabajar sobre el archivo introduciendo 

sentido a la historia (Foucault, 2013, p.238).  

Hay más cosas que concluir para dar cierre a este trabajo de investigación. La 

comparación con Sautú hasta aquí sirvió para dar cabida a la interrogante inicial a acerca 

del lugar de la metodología y los métodos desde un enfoque de la investigación social de 

nuestra actualidad en relación con la práctica histórico-filosófica de Michel Foucault.  

Como punto de partida permitió abrir interrogantes, pero que no agota en ello el análisis 

de la obra y, como indicamos, tampoco podemos encasillar en sus rejillas al trabajo del 

autor en cuestión. Existe una estrategia de trabajo en Foucault que tiene al modelo de la 

guerra, al discurso como a priori histórico como sus escenarios de fondo que forman 

parte de una estrategia metodológica la cual no tiene por finalidad fijarse como meta la 
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fundamentación de una metodología de la ciencia, sino que, en cambio, realiza una 

práctica crítica de diagnóstico en las dimensiones arqueológica, genealógica y de 

estrategias de poder que analizamos en el primer capítulo, las cuales no dejan de ser 

pautas de su investigación que no concuerdan del todo con definiciones de metodología. 

Para decirlo pronto, en el trabajo de Foucault no hay por finalidad la producción 

de una metodología, sino que, en cambio, su estrategia de trabajo no prescinde de sus 

propias pautas metodológicas cuya finalidad son las prácticas sociales y su 

modificación. Su finalidad, como hemos revisado, son los modos de objetivación y 

subjetivación en las dimensiones del análisis que venimos revisando desde el inicio del 

presente trabajo, -para enunciarlas de nuevo: descriptivo-epistemológica del discurso o 

arqueológica; la crítico-histórica del cuerpo o genealógica; y, el análisis que reactiva las 

luchas o de estrategias de poder. Diagnóstico del presente es la finalidad de la obra y en 

el caso particular de Vigilar y castigar es un fragmento de genealogía del alma moderna. 

La arqueología como diagnóstico que en la genealogía hace una historia del alma 

moderna como cárcel del cuerpo, cuyo objetivo fuera del texto en la acción social bien 

es, como indicábamos unas líneas antes, producir angustia, que, en cuanto estrategia de 

poder, su objetivo es hacer estallar como una bomba reactivando las luchas... lanzando 

tan lejos como sea posible las flechas de la libertad. Pero al tratarse de un campo de 

problematización es una historia de cosas que resultan problemáticas como la condena 

de Damiens, frente a la cual la gente, como presenta Foucault, a ratos lo compadece y a 

ratos lo condena, tanto se regocija de su suplicio como se apiada. Ello tiene su carácter 

de problemático… incluso para el mismo Damiens, acusado del delito de parricidio 

contra el rey… Damiens no se arrepiente de sus actos, pero a la vez pide oraciones por él 

y pide ser besado por un sacerdote. El modo de pensar problemático no se ciñe a un 

método prestablecido, sino que lo va modificando conforme avanza: la introducción de 

nuevas nociones en Vigilar y castigar no se detiene, es un pensamiento en constante 

devenir, creador y auto-destructor, casi queremos decir laberíntico, pero preferimos 

llamarlo como Deleuze “sísmico”. 
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Visto bajo nuestra interpretación que sostiene que se trata de una estrategia 

metodológica en cuanto divide su actividad en las tres dimensiones –y no sólo en Vigilar 

y castigar- sino también en otras obras del autor, esta estrategia forma parte de otra 

estrategia del autor: una estrategia de poder entre estrategias de quien ejerce el poder de 

hablar desde la institución educativa para reactivar el azar de otras luchas desde otras 

estrategias de poder.  

Si tenemos en cuenta que la estrategias y modos de problematizar en la vida de 

Foucault le llevaron a fundar un Grupo de Información sobre las Prisiones en el que 

participó directamente y que la teoría para él era una práctica, un sistema local de lucha 

por el poder ¿puede una anti-ciencia ser metódica? Una paradoja que aparece como otras 

en este modo de pensar problemático se puede desanudar si se tiene en cuenta que el 

método no está, de acuerdo con Larry Shinner, al margen del poder. Por ello, si la 

disciplina es un método, y si las técnicas de tortura en el suplicio también lo son, a 

estrategia de poder que tiene por tarea de la filosofía a la actividad de diagnóstico tendrá 

un método no neutral frente al poder: ¿un anti-método? Preferimos pensar que bajo el 

talante del modelo de la guerra los métodos en Foucault no tienen un rigor disciplinar 

pues su efectividad no se basa en la explicación o demostración, sino en la capacidad de 

hacer aparecer los efectos de poder y de saber: un método como elemento táctico de la 

estrategia de poder en la guerra perpetua.  

Los resultados obtenidos no comprometen del todo a Foucault con los métodos 

que usa: aquellos no se sostienen necesariamente de estos a pesar de su paciencia de 

camello para la labor gris de revisión documentalista del archivo. La invención de la 

verdad en el texto ya no se conduele con sus fuentes ni consuela a los archivos de no 

poder integrarlos a una narrativa de sucesos totalizante, ni universal. Unos signos que 

parecen describir de alguna manera un devenir del cuerpo de la historia en «constante 

derrumbamiento». Más que métodos abiertamente explicados por el autor, hay en 

Foucault usos metodológicos, aquello que se toma quizás por norma para permitir al 

trabajo dar coherencia, como las cuatro reglas con las que se anuncia Vigilar y castigar, 
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pero no bajo exacerbado rigor formal de validez, ni una relación hechos -enunciados que 

se acerque a la verificación de los datos. Nuestro autor nos empuja a la posibilidad de 

que la historia narrada por él, quien problematiza la vigilancia y el castigo, al ser leída 

por nosotros tenga la misma suerte que quienes la vivieron: que no nos deje de ser 

problemática nuestra actualidad. Los resultados obtenidos por su diagnóstico no 

obedecen a ningún motivo supra-histórico: sino a golpe de luchas azarosas, el 

diagnóstico se hace con todas sus singularidades, un tanto abierto al azar: es un suceso 

aleatorio de lucha contra el discurso, que, no obstante, a Foucault (1980), no le deja de 

comprometer personalmente:  

Las fuerzas presentes en la historia no obedecen ni a un destino ni a una 
mecánica, sino al azar de la lucha. No se manifiestan como las formas 
sucesivas de una intención primordial; no adoptan tampoco el aspecto de 
un resultado. Aparecen siempre en el conjunto aleatorio y singular del 
suceso. (p. 20) 

Así como cada lectura de Vigilar y castigar genera una interpretación diferente y 

única en cada lectura, pues es el azar lo que le lanza como residuo, -y no resultado, del 

mismo modo las implicaciones metodológicas no comprometen a Foucault a una 

mecánica del resultado, ni a una causa intencional y rigurosa del discurso. De allí la 

multiplicidad de desplazamientos, redefinición de nociones, usos diversos como en el 

caso de dispositivo que tiende mucho más a la polisemia abierta que a la universalidad. 

La problematización práctica, la vida que se vive, es tan azarosa como la escrita, siempre 

que se ponga como medio práctico para las estrategias de quienes participan de los 

problemas problematizándose a sí mismos y a los otros en relación con un poder, 

relanzando la modificación de su estrategia. 

De allí el carácter práctico de la teoría en la problematización de Foucault hace 

aparecer nuestros conceptos de metodología, epistemología, como nuevas 

preocupaciones que habitan el edificio del conocimiento: sus significados anclados a la 

fijeza del método y la disciplina pueden ser sacados a la luz y dar cuenta de que si bien 

sirven para explicar ciertas rutas trabajadas como líneas de investigación, en cambio, 

para la problematización de la práctica histórico-filosófica el propio pensamiento tiene 
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derecho al extravío, al desmantelamiento de esos conceptos llenos de sentido como 

medios nuevos para una estrategia de modificación de relaciones de poder que los ponga 

al servicio de replanteos si disimulan una neutralidad metodológica o epistémica 

respecto de un poder o una relación de dominación. Foucault en La arqueología del 

saber (2006) invita a replantear nuestros propios medios de investigación y a su 

constante revisión, los cuales no están exentos de modificarse durante la propia labor de 

nuestros estudios dirigidos hacia la modificación de las relaciones de dominación en 

nuestras prácticas. 

¡Cómo! ¿Se imaginan ustedes que me tomaría tanto trabajo y tanto placer al 

escribir, y creen que me obstinaría, sino preparara –con mano un tanto febril– el 

laberinto por el que aventurarme, con mi propósito por delante, abriéndole 

subterráneos, sepultándolo lejos de sí mismo, buscándole desplomes que 

resuman y deformen su recorrido, laberinto donde perderme y aparecer 

finalmente a unos ojos que jamás volveré a encontrar? Más de uno, como yo sin 

duda, escriben para perder el rostro. No me pregunten quien soy, ni me pidan 

que permanezca invariable: es una moral de estado civil la que rige nuestra 

documentación. Que nos deje en paz cuando se trate de escribir (p. 29). 
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