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RESUMEN

El trabajo de Michel Foucault resulta indispensable en el caso del tema del 
poder, dominio y ciudadanía, pues su trabajo se enfoca precisamente en la 
interiorización del poder en el individuo y en la sociedad. Sus nociones de 
microfísica del poder y la construcción de la verdad son pertinentes para el 
tema de la ciudadanía, porque permiten entender el apego individual y social 
a dicha forma.
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Abstract
The work of  Michel Foucault is essential, in the case of  issues of  power, 
control and citizenship, as his work focuses precisely on the internalization of  
power in the individual and society. His notions of  microphysics of  power and 
the construction of  truth are relevant to the issue of  citizenship for companies 
to understand the individual and social attachment to this form.

Keywords
Citizenship, power, micropower, true discourse, domain
Michel Foucault retoma de Nietzsche la categoría genealogía ampliándola, 
resignificándola y haciendo la diferencia entre ésta y la noción “común” de 
origen: “hacer la genealogía. no será por tanto partir a la búsqueda del origen, 
minusvalorando como inaccesibles todos los episodios de la historia; será por 
el contrario ocuparse en las meticulosidades y en los azares de los comienzos.” 
(Foucault 1980: 4)

Por lo tanto la genealogía no pretende hacer una línea histórica evolutiva de los 
sucesos, sino “mantener lo que pasó en la dispersión que le es propia” (Foucault 
1980:5). Para ello, el autor utiliza dos categorías de análisis: la de procedencia y 
la de emergencia. En la primera, podemos observar el recorrido de un suceso 
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en la herencia y en el cuerpo; en la segunda, se verá el punto de surgimiento en 
un determinado estado de fuerzas: “la emergencia es pues, la entrada en escena 
de las fuerzas, su irrupción, designa un lugar de enfrentamiento” (Foucault, 
1980:7).

La genealogía, como metodología, permite a Foucault, tener una visión delas 
relaciones sociales concretas referidas a la sociedad. En cuanto a la categoría de 
ciudadanía, el análisis de la procedencia y de la emergencia son indispensables 
para entender la interiorización del poder y del dominio en los ciudadanos de 
un país o sociedad determinada. Resaltamos el tema de la genealogía, pues es el 
método del autor y nos permite explicarnos el porqué de sus conclusiones; pero 
en este texto tocamos fundamentalmente sus postulados de la construcción de 
la verdad y la microfísica del poder, para entender a la ciudadanía como forma 
social.

La construcción de la verdad y la “interiorización” de la ciudadanía 
como verdad

El tema del discurso y el de la voluntad de verdad son fundamentos clave 
en el análisis de Foucault. Aquí interesa tocar el tema, pues se considera que 
la idea de nación y ciudadanía están relacionadas con la formulación de una 
realidad determinada por la lucha de poderes. Foucault entiende por verdad 
un “conjunto de procedimientos reglamentados por la producción, la ley, la 
repartición, la puesta en circulación, y el funcionamiento de los enunciados” 
(Foucault 1980). Según el autor, la verdad está ligada circularmente a los 
sistemas de poder que la producen y la mantienen, y a los efectos de poder que 
induce (Foucault 1980).

Este “régimen de verdad” ha sido una condición de formación y desarrollo 
del capitalismo. Para Foucault, el tema de la producción y reproducción del 
discurso de la verdad es indispensable para el desarrollo del capitalismo mismo, 
ya que produce percepciones que determinan, en alguna medida, la conducta 
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de los individuos en el sistema. La producción capitalista produce y reproduce 
su discurso de verdad. Lo interesante de los postulados del autor radica en que 
el discurso no es algo externo a los individuos, sino que se interioriza en la 
herencia y en el cuerpo (procedencia): “el problema no es cambiar la conciencia 
de las gentes a lo que tienen en la cabeza, sino el régimen político, económico, 
institucional, de la producción de la verdad” (Foucault 1980).Según el autor, 
la construcción de la verdad y del discurso se transforma a partir del cambio 
de pensamiento clásico al moderno. Cuando se borra este discurso clásico, 
en el que el ser y la representación encontraban su lugar común, aparece el 
hombre con su posición ambigua de objeto de un saber y de sujeto que conoce 
(Foucault 2005:304). Surge así la idea de hombre; es decir, la cultura moderna 
puede pensar al hombre porque piensa lo finito a partir de él mismo. Se piensa 
en el hombre como tal, a diferencia del pensamiento clásico que pensaba a los 
humanos en el orden del mundo: “ahora que el lugar del análisis no es ya el 
de la representación, sino el hombre en su finitud, se trata de sacar a la luz las 
condiciones del conocimiento a partir de los contenidos empíricos que son 
dados en él” (Foucault 2005:306).

Dicha concepción resulta similar a la postulada por Max Horkheimer, en 
cuanto a la separación entre sujeto y objeto en la teoría y en la praxis, y habría 
que agregar la idea de individuo como parte fundamental de la sociedad, la 
ciudadanía y la consolidación y reproducción del discurso.

El discurso se produce a partir de esta separación y permite dar a conocer 
“lo verdadero” que no es más que el dominio del poder. Entonces, ¿cómo se 
produce y reproduce el discurso? Foucault contestaría que de varias formas, 
todas ellas relacionadas con el impacto de algún tipo de racionalidad moderna. 
Una de ellas sería la disciplina. Según el autor, en la edad clásica el cuerpo 
fue descubierto como objeto y blanco de poder, y animaba así a su sumisión 
y utilización (Foucault 200:140). Con el cambio de modo de producción 
(esclavismo/ feudalismo a capitalismo), el cuerpo pasó a tener más importancia 
ya que la fuerza de trabajo se convirtió en productor de plusvalía. Es decir que 
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el cuerpo ya no podía ser desechado o mutilado por medio del castigo, debía 
ser disciplinado y, por ende dócil. La disciplina consiste, por tanto, en hacer 
creer una verdad como propia. Así, el cuerpo como objeto del poder:

Entra en un mecanismo que lo explora, lo desarticula y lo recompone. 
Una anatomía política, que es igualmente una mecánica del poder, 
está naciendo, define como se puede hacer presa en el cuerpo de los 
demás, no simplemente para que ellos hagan lo que se desea, sino 
para que operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez y la 
eficacia que se determina (Foucault 2000:141).

La verdad y la disciplina son tatuadas en el cuerpo como propias, lo cual 
produce un compromiso ante la sociedad tal si fuera una construcción 
colectiva propia. La verdad no es legitimada únicamente por las instituciones 
del Estado, sino por los individuos. De allí la importancia de cumplir y velar 
por el cumplimiento de las normas “sociales”. La ciudadanía es un ejemplo del 
disciplinamiento de la población: ésta se construye por medio de la educación, 
el nacionalismo, las leyes del Estado-Nación, pero sobre todo por la idea de 
pertenencia a una comunidad “imaginada” (Anderson 2007).

Según Foucault, la verdad aparece ante nuestros ojos como riqueza, fecundidad, 
fuerza suave e insidiosamente universal y que se ignora la voluntad de verdad 
como “prodigiosa maquinaria destinada a excluir” (Foucault 2000:141).

Para Foucault, el discurso se malea con base en tres sistemas de exclusión: la 
palabra prohibida, la separación de la locura y la voluntad de verdad (Foucault 
2005:24). La importancia del discurso en el dominio de los individuos y de 
su conducta es esencial para el autor, pues el discurso no es únicamente la 
repetición de palabras al exterior, ya que puede considerarse como una 
“conversión del individuo”; conversión de su imagen y cuerpo al poder y a la 
funcionalidad requerida por el capital.



A
nuario Estudios 

TERC
ERA

 ÉPO
C

A
, 2014

157

FOUCAULT:  INTERIORIZACIÓN DEL PODER Y CIUDADANÍA

El discurso puede considerarse como una educación de mentes y cuerpos para 
el orden social. La ciudadanía, desde este punto de vista, podría verse como 
un discurso que convierte al sujeto en trabajador y lo empuja al flujo del orden 
social, en este caso, capitalista. Desde una lectura marxista se empuja al sujeto 
a convertirse en individuo yser parte del flujo del trabajo abstracto. En otras 
palabras, la ciudadanía no es una construcción externa a las personas, sino se 
convierte en parte de ellas, las enajena y al mismo tiempo las hace iguales en 
cuanto a instrumento de trabajo de la acumulación de capital. El cuerpo se 
entrena para el trabajo repetitivo de la división social del trabajo, y la mente 
se adecúa a la obediencia y al pensamiento basado en la creencia de su propia 
singularidad.

Gubernamentalidad e individuo

Uno de los temas que Foucault desarrolla profundamente es el tema de la 
Gubernamentalidad (Foucault 1992), como preocupación del gobierno y 
del gobierno de sí de cada persona. Este enfoque es muy interesante para 
acercarse al tema de la ciudadanía, porque coincide en cuanto a la idea de 
la interiorización del poder y la coerción externa para la construcción de la 
ciudadanía como fomentadora del orden social legítimo.

Antes de analizar la postura del autor, se dirá que se puede observar una relación 
directa o profundización de los temas weberianos. Con esto, nos referimos a la 
idea del cambio de la autoridad como ente externo al dominio como maquinaria 
permanente. Cabe mencionar que aunque al parecer Foucault retoma las ideas 
de Weber, existe una diferencia fundamental entre ambos análisis. Esta radica 
en que la noción de poder en Weber es inmanente al individuo, y en Foucault 
es más bien una interiorización del orden y el discurso social.

***
En su apartado de “La Gubernamentalidad”, Foucault (1992:175-197) 
argumenta que antes del siglo XVI, es decir en la Antigüedad y Edad Media 
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en Europa, fueron escritos varios tratados de “Consejos al príncipe” referidos 
a la manera de “conducirse, ejercer el poder, de hacerse aceptar y respetar por 
los súbditos; consejos para amar a Dios, obedecer a Dios, hacer aceptable en 
la ciudad de los hombres la ley de Dios.” (Foucault 1992:175), etc.; pero que 
a partir del siglo XVI, se desarrollan una serie de tratados de otro tipo, ya no 
referidos a consejos al príncipe sino al “arte de gobernar”. Según el autor, 
este cambio en el enfoque de cómo gobernar está determinado por el cambio 
de modo de producción feudal a los estados territoriales, administrativos y 
coloniales. Por otro lado, la preocupación de la salvación y conducción de las 
almas fue, según Foucault, otro de los factores que condujo a la discusión del 
gobierno y el gobierno de sí mismo.1

El autor pone como ejemplo fundamental de tratados de consejos al 
gobernante el libro de Maquiavelo llamado El príncipe. Lo que le interesa 
resaltar al mencionar dicha obra es que el príncipe (y su poder) está en relación 
de singularidad, de exterioridad, de trascendencia con respecto a su principado, 
pues lo recibe por herencia, adquisición o conquista, pero de cualquier manera 
es exterior a él (Foucault 1992:178). Según Foucault, el vínculo que lo une 
al principado es la violencia o la tradición, por tanto, es un vínculo de tipo 
sintético (frágil) donde no hay pertenencia fundamental, esencial, natural 
y jurídica entre el príncipe y su principado.Al ser un vínculo exterior y por 
ende frágil, siempre está amenazado; enprimer lugar, exteriormente, por los 
enemigos del príncipe; y en segundo lugar, en el interior, por los súbditos ya 
que no hay razón, según el autor, de que acepten a priori su autoridad.

La observación que hace Foucault ante este tipo de gobierno es que en el 
interior del principado también se dan otros tipos de gobierno: el padre de 
familia, la iglesia, el maestro, etc., todo con relación a pequeñas esferas de 

1 En cierto sentido, en esta temática de la religión, el gobierno y el gobierno de sí mismo, puede encontrarse 
seguimiento a la idea de Weber acerca del ascetismo religioso y el surgimiento del capitalismo con base en la 
racionalización protestante.
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poder. En otras palabras, el gobierno del príncipe cohabita con otras formas 
de gobierno existentes en el interior de su territorio de dominio.

El objetivo del arte de gobernar sería entonces “homogeneizar” y subordinar 
las formas de dominio y poder: mientras que la doctrina del príncipe o la 
teoría jurídica del soberano intentan continuamente marcar con claridad la 
discontinuidad entre el poder del príncipe y cualquier otra forma de poder, 
cuando se trata de explicar, de hacer valer, de fundar esta discontinuidad, 
entonces en estas artes de gobernar, se debe intentar señalar la continuidad 
ascendente y descendente. La Continuidad ascendente se da en el sentido 
de que quien quiera poder gobernar el Estado debe, en primer lugar, saber 
gobernarse a sí mismo, y, finalmente, gobernar al Estado “Inversamente 
tenemos una continuidad descendente en el sentido de que, cuando un Estado 
está bien gobernado, los padres de familia saben gobernar bien su familia (.)
y los individuos también se conducen como es debido” (Foucault 1992:181).

Según lo anterior, se trata de subordinar las otras formas de poder que se dan 
en el interior de la sociedad, bajo el poder del Estado.2 Dada la heterogeneidad 
de individuos, colectivos e instituciones tradicionales al interior de la sociedad, 
no podría asignarse esta subordinación si no con base en el gobierno de los 
individuos sobre sí mismos y regular a su vez la conducta de sus semejantes.

El gobierno de sí mismo, en la sociedad moderna, se construye a partir dela 
convicción en una idea de pertenencia y con base en el monopolio y legitimidad 
de la violencia del Estado como medio de coerción externa, y en la continuidad 
del poder de gobierno, administrado por el Estado de forma “ascendente y 
descendente”.

2 Esto pensando en el cambio del modo de producción feudal al capitalista y en la forma de gobierno monárquica al 
Estado
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Para Weber el Estado se convierte en una institución administradora del 
dominio moderno por medio de la burocracia: tiene como características 
principales: la permanencia y las relaciones impersonales de dominio. La 
burocracia como maquinaria viva administrativa y las estructuras y Derecho 
como maquinaria muerta del Estado, tienen como objetivo, según Weber, la 
permanencia infinita del dominio. Ahora bien, cuando Foucault habla sobre el 
cambio del gobierno exterior, a un Estado que ocupa las relaciones de poder 
existentes y las utiliza a su favor para construir un continuo, también convierte 
al Estado en una institución infinita y “permanente”.

La diferencia entre ambos autores es que Weber considera que el Estado 
impone las normas a los individuos a través del monopolio del poder; y 
Foucault propone que el poder existe en las redes sociales y en la vida cotidiana, 
pero que el Estado lo convierte en funcional para su propio dominio sobre los 
individuos.

Por otro lado, la noción de dominio y legitimidad moderna es bastante similar 
en ambos autores. Lo que se resalta es la necesidad de “racionalizar” a la 
sociedad cuya base sería la construcción de individuos dóciles y disciplinados. 
En lo que coinciden ambos autores, en cuanto al surgimiento del Estado y el 
gobierno, es que estos no se pueden analizar sin pensar en una correlación con 
el origen del mercantilismo.

***
Foucault continúa diciendo que “el arte de gobernar encuentra a finales 
del siglo XVI y principios del XVII una primera forma de cristalización: se 
organiza en torno al tema de una razón de Estado (.) el arte de gobernar (.) 
deberá encontrar los principios de su racionalidad en aquello que constituye la 
realidad específica del Estado” (Foucault 1992:188). A diferencia del gobierno 
tradicional cuya razón estaba basada en un modelo que podía ser cosmológico, 
filosófico y moral.
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Se debe recalcar que el gobierno moderno, según el autor, se basa en el 
individuo y esto tiene que ver, según Foucault, porque la idea de economía y 
dominio basada en la familia obstaculizaba a las “artes de gobernar”, porque 
imposibilitaba el continuo de poder que se requería para administrar a la 
población y el tipo de racionalización para la construcción de un Estado cuyo 
poder estuviera en “todo”.

Cuando se expande el dominio a través del individuo, la familia toma un 
segundo plano:

La familia (.) va a convertirse en instrumento; instrumento privilegiado 
para el gobierno de las poblaciones y no en modelo quimérico para 
el buen gobierno. Este desplazamiento de la familia del nivel modelo 
al nivel de la instrumentación es absolutamente fundamental (.) lo 
que hace que la población [desmembrada en individuos] permita el 
desbloqueo del arte de gobernar es que elimina el modelo de la familia 
(Foucault 1992:192).

En otras palabras, el arte de gobernar es instrumentalizar a los individuos y a 
las instituciones culturales para el “desarrollo de la nación” que solo puede ser 
dentro del capitalismo del individuo posesivo; a diferencia del principado y la 
monarquía cuyo papel era demostrar su poder para mantener el dominio.

El poder y el dominio se vuelven invisibles y aparentemente son inofensivos, 
pues lo que busca el gobierno es el bienestar de su población. La población, en 
el sentido formal, forma parte de su gobierno y se acopla con el objetivo del 
desarrollo de la nación. Según el autor, en el siglo XVIII el arte de gobernar 
se convertiría en la ciencia política cuya labor era intervenir en el campo de la 
economía y de la población en relación con las riquezas.
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Gobierno de sí mismo, disciplina, y ciudadanía

El Estado centraliza el poder, pero a la vez requiere de la individualización 
para la expansión del mismo. Foucault denomina pastorado al poder 
individualizador (Foucault 1991: 98). El tema del pastorado es una idea 
cristiana de la relación que Dios tiene con las personas. Es él quien las guía 
individualmente bajo marcos generales a seguir, cuya máxima expresión la 
encontramos en los Diez Mandamientos de la ley de Dios. Según el autor, las 
características fundamentales en este tipo de relación son: en primer lugar, 
el pastor ejerce el poder sobre un rebaño más que sobre una tierra (relación 
personal); en segundo lugar, el pastor agrupa, guía y conduce a su rebaño 
(individuos dispersos); en tercer lugar, el papel del pastor consiste en asegurar 
la salvación de su rebaño, pero de forma individual; por último, decir que todo 
lo que hace el pastor lo hace por el bien de su rebaño, idea que se acerca a la 
abnegación y que requiere de una vigilia permanente (Foucault 1991: 100-102).

La idea de dominio pastoril con relación al Estado y su gobierno, podría 
observarse en la omnipotencia del Estado y la relación de cada uno de sus 
ciudadanos con él, y la vigilancia permanente del mismo para con sus habitantes. 
Foucault continúa diciendo que el pastorado no se instituyó efectivamente 
durante la Edad Media, porque las relaciones que se daban en el interior del 
feudalismo no lo permitían, por la forma personal de dominio que se requería 
en este modo de producción. En este sentido, coincide con Weber, pues según 
este autor una de las características del dominio moderno son las relaciones 
impersonales entre individuos y burocracia.

Otras de las razones por las cuales no triunfó el pastorado en la Edad Media son, 
según Foucault, que el pastorado de las almas es una experiencia típicamente 
urbana difícilmente conciliable con la pobreza de la economía rural extensiva 
que se dio en esta época; y porque el pastorado es una técnica complicada que 
requiere cierto nivel de cultura, tanto por parte del pastor como por parte del 
rebaño (Foucault 1991: 118).
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El ascetismo es otra causa fundamental para la poca expansión del pastorado, 
porque según el autor, contribuye a la disciplina de uno mismo según sus deseos 
y el reto a uno mismo, cosa que contradice a la disciplina requerida por un 
pastor en cuanto a obediencia se refiere. El ascetismo es una forma de conducta 
individual, por tanto, es irreconciliable con la conducta requerida por el pastor: 
el cristianismo no es una religión ascética. Si lo que caracteriza sus estructuras 
de poder es el pastorado, el cristianismo es fundamentalmente anti ascético, y 
el ascetismo es, por el contrario, una suerte de elemento táctico, el ascetismo 
es una obediencia exasperada e invertida, convertida en dominio egoísta de 
sí. Digamos que en él hay un exceso característico, una demasía que asegura 
precisamente su inaccesibilidad para un poder exterior (Foucault 2006: 249).

Se trae esta idea a colación, porque se quiere recalcar que para el autor es el 
tipo de racionalidad que se da en el interior del Estado, la que produce su 
fuerza, su estabilidad y su legitimidad. El gobierno del Estado encuentra su 
fortaleza en su expansión, fortaleza y vigilancia permanente de los individuos 
“ciudadanos”, pero bajo una característica especial: “desde el principio el 
Estado fue a la vez individualizante y totalitario.la racionalidad política se ha 
desarrollado e impuesto a lo largo de la historia de las sociedades occidentales. 
Primero se enraizó en la idea de un poder pastoral, y después en la razón de 
Estado” (Foucault 1991: 140).

Para poder explicar el proceso de construcción de esta racionalidad, se debe 
enfocar el análisis, según el autor, en el tipo de racionalidad que se desarrolla 
en diferentes campos y relacionarlo con la idea de poder.

Tecnología política del cuerpo

Se ha hablado de cómo el autor concibe el gobierno, desde un enfoque 
“subjetivo individual” en cuanto a apego, convicción y construcción de 
verdad se refiere. Ahora, interesa la concepción del autor sobre el cuerpo y las 
tecnologías de poder aplicadas a éste.
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La importancia del cuerpo radica, para Foucault, no solamente en que se 
encuentra imbuido en relaciones de poder y dominación, como fuerza de 
producción; sino que su constitución como fuerza de trabajo solo es posible 
si se halla prendido en un sujeto de sujeción: “el cuerpo sólo se convierte en 
fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido” (Foucault 
2003: 33). A este saber y dominio, el autor lo denomina tecnología política del 
cuerpo.

En su obra Vigilar y Castigar, el autor desarrolla esta idea. Del suplicio del 
cuerpo, pasa por el castigo, hasta llegar a la disciplina como forma actual de 
dominio. Podría decirse también que los cambios de tecnología política del 
cuerpo se relacionan fundamentalmente con los modos de producción y las 
necesidades de la mano de obra que contienen. Para el autor, el suplicio que 
se aplicaba antes de la reforma jurídica (S.XVII) tenía por objeto restituir la 
soberanía del rey, la cual había sido ultrajada por el crimen del súbdito. El 
objeto del suplicio no era entonces restablecer un equilibrio, sino poner en 
evidencia la asimetría entre el súbdito y el soberano.3 A esto agrega que dentro 
del régimen de producción de la época, el cuerpo humano no poseía ni la 
utilidad ni el valor comercial que habría de serle conferido en una economía de 
tipo industrial (Foucault 2003:160). De allí la facilidad de provocar el suplicio 
y desechar los cuerpos.

A partir del siglo XVIII, los juristas se empiezan a oponer al suplicio, pues se 
dan cuenta que glorifica al criminal y que la tiranía se enfrentaría a la rebelión 
(Foucault 2003:60). El condenado se convierte en héroe y en figura de contra 
poder hacia el rey. El problema de las rebeliones provocadas por las formas 
de suplicio es “suavizado” y controlado bajo el discurso del humanismo y la 
benignidad. Un tipo de “consideración” que la “justicia” tenía hacia el acusado.

3 Esta idea se debe relacionar también con la exterioridad del poder del soberano sobre sus súbitos y la necesidad de 
demostrar la fuerza de su poder como medio decoacción.
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Por otro lado, el autor argumenta que el factor clave que empujó la reforma 
judicial fue establecer una nueva economía del poder, de castigar y distribuir 
de mejor manera el poder, al evitar la concentración del mismo, con el objetivo 
de “que esté repartido en circuitos homogéneos susceptibles de ejercerse en 
todas partes de manera continua y hasta el grano más fino del cuerpo social” 
(Foucault 2003: 86). A esto habría que agregar la necesidad de la permanencia 
de la administración del Estado, en palabras de Weber.

Se necesitaba que el castigo llegara a todo el “cuerpo social”, porque los menos 
favorecidos encontraban en los márgenes de las leyes e imposiciones un espacio 
de tolerancia, y por este espacio estaban dispuestos a sublevarse (Foucault 
2003:87). Además, este margen de tolerancia obstaculizaba el nuevo régimen 
de producción de agricultura intensiva, que necesitaba tanto de propiedad 
privada como obra de mano campesina. Posteriormente la acumulación de 
capital fortalecería aún más la necesidad de dicha regulación jurídica.

Las tierras comunales o baldías formaban parte de un “oasis” del que los 
campesinos podían hacer uso para su subsistencia, sin necesidad de dedicar su 
trabajo a beneficio de los terratenientes. De allí, la importancia de la titulación 
de la propiedad como propiedad privada y de la desarticulación de formas de 
vida “alternas” por medio del fortalecimiento de la noción de individuo.

Después de la reforma y sus aplicaciones prácticas, la idea de crimen se asienta 
en la mente de los ciudadanos, y, en ese sentido, el crimen se vuelve en una 
ofensa para la sociedad entera. Las acciones que antes no eran consideradas 
como crimen, ahora se vuelven en ofensa si atentan contra la propiedad privada 
y los “derechos” individuales. La reclusión pasará a ser la forma regulatoria 
de castigo. Durante el encierro, la justicia debe velar no solamente por la 
corrección del individuo, sino por bloquear la repetición del hecho punible. 
Según el autor, lo que se trata de reconstruir en esta técnica de corrección, 
no es tanto el sujeto de derecho que se encuentra prendido de los intereses 
fundamentales del pacto social, sino el sujeto obediente, el individuo sometido 
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a hábitos, a reglas, a órdenes, a una autoridad que se ejerce continuamente 
en torno suyo y sobre él, y que debe dejar funcionar automáticamente en él 
(Foucault 2003:134).

Esta disciplina, si se observa desde la teoría marxista, es un condicionante para 
la venta de la mano de obra y su eficacia en el trabajo requerido. Se construye 
un discurso de verdad que dista mucho al del suplicio; este discurso afecta a 
todos los habitantes de un país, en el Estado moderno. El crimen se vuelve 
no solamente repudiable por el hecho de ir en contra de la ley instituida, 
sino porque afecta a una forma de “moral” social, es decir, afecta a todos 
los individuos ciudadanos de un país. El discurso de verdad entra en lo más 
profundo de la sociedad, luego de la reordenación del poder del Estado sobre 
la existencia de otros poderes.

***
Según Foucault, ha habido en el pensamiento clásico un descubrimiento del 
cuerpo como objeto y blanco de poder. Después del siglo XVIII, cambia el tipo 
de dominación sobre el cuerpo: en primer lugar la escala de control, pues ya no 
se trata el cuerpo en masa y con lineamientos generales, como si fuera una unidad 
indisociable, sino por sus partes (Foucalut 2003:140). Por otro lado, cambia el 
objeto de control a una economía de eficacia de los movimientos del cuerpo.

La manera en que se aplica esta nueva economía del poder sobre el cuerpo es 
por medio del ejercicio, es decir, la repetición de movimientos que garantizan 
la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-
utilidad; a esto se le denomina disciplina (Foucalut 2003:141)1: “la disciplina 
aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y 
disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia)” 
(Foucalut 2003:141). Esto quiere decir, según Foucault, que el cuerpo humano 
entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone; 
es decir, una especie de anatomía política que puede considerarse como una 
mecánica del poder.
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Aquí observamos cómo el trabajo abstracto, en términos de Karl Marx, es 
maleable según las necesidades de la producción y circulación de mercancías. 
El cuerpo y su fuerza de trabajo se venden y se compran, pero con un factor 
“plus” administrado por el Estado y por las relaciones de poder cotidianas: la 
docilidad y predisposición para el trabajo.

Según Foucault, la disciplina procede, ante todo, a la distribución de los individuos 
en el espacio y, para ello, emplea varias técnicas como: la clausura, esto con el 
objetivo de que a medida que se concentran las fuerzas de producción, como 
producto de la acumulación de capital, se trata de obtener de ellas el máximo 
de ventajas y neutralizar sus inconvenientes; la división de zonas, otorgando a 
cada individuo un lugar y a cada emplazamiento un individuo, para evitar así 
las distribuciones por grupos; los emplazamientos funcionales, es decir que se 
fijan lugares determinados para responder no solo a la necesidad de vigilar, de 
romper las comunicaciones peligrosas, sino también de crear un espacio útil; 
y el rango como medio de clasificación (Foucalut 2003:148-150). Las maquilas 
de textiles y automóviles son un buen ejemplo de esto.

Por otro lado, para controlar el tiempo, desde la época clásica se empezó a 
utilizar tres grandes procedimientos: establecer ritmos, obligar a ocupaciones 
determinadas y regular los ciclos de repetición (Foucalut 2003: 153).Para 
Foucault, el cuerpo al ser blanco de nuevos mecanismos “modernos” de poder, 
se ofrece a nuevas formas de saber: cuerpo de ejercicio, cuerpo manipulado 
por la autoridad y cuerpo del encauzamiento útil. Esto quiere decir que el 
poder disciplinario tiene como correlato una individualidad no solo analítica y 
celular del cuerpo, sino natural y orgánica (Foucalut 2003: 160). La disciplina 
se vuelve parte del cuerpo.

Según el autor, puede decirse que la disciplina fabrica, a partir de los cuerpos 
que controla, una individualidad con cuatro características: es celular, es 
orgánica, es genética (por la acumulación del tiempo) y es combinatoria 
(por la composición de las fuerzas). Para ello, utiliza cuatro grandes técnicas: 
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construye cuadros, prescribe maniobras, impone ejercicios y dispone tácticas 
(Foucalut 2003: 172).

Panoptismo y dominio “ciudadano”

Para Foucault, las instituciones que aplican la disciplina4 han secretado 
una maquinaria de control que ha funcionado como un microscopio de la 
conducta; las divisiones tenues y analíticas que han realizado han llegado a 
formar, en torno a los hombres, un aparato de observación, de registro y de 
encauzamiento de la conducta. El aparato disciplinario perfecto permitiría a 
una sola mirada verlo todo permanente (Foucalut 2003: 178).

El Estado encargado de “construir” la disciplina en la sociedad, conforma varias 
instituciones que siendo estatales o no, posicionan a los individuos dentro de 
un proceso de disciplinamiento. Hospitales, escuelas, ejército, policía, etc., son 
encargadas de convertir a los cuerpos en mercancía efectiva para la producción 
capitalista y para mantener el dominio y el orden social.

Cabe mencionar que el autor coincide con la teoría marxista en cuanto al uso 
de la individualización para la dominación: “el individuo es, sin duda, el átomo 
ficticio de una representación ideológica de una sociedad; pero es también 
una realidad fabricada por esa tecnología específica de poder que se llama la 
disciplina” (Foucalut 2003: 198).

Pero a diferencia de los postulados de Macpherson, acerca del individualismo 
posesivo y su relación con la propiedad privada y la propiedad de sí mismo, 
Foucault afirma que existen dos tipos de individualización: la ascendente y la 
descendente.

4 Que en mi opinión no se pueden ver solo en el Estado sino también en las relaciones sociales personales
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Según él, las disciplinas marcan el momento en que se efectúa lo que se podría 
llamar la inversión del eje político de la individualización. En las sociedades 
feudales, “la individualización es máxima del lado en que se ejerce la soberanía” 
(Foucalut 2003: 197), es decir que mientras más poder, privilegios y estatus 
se tienen más marcado se está como individuo, por eso lo denomina como 
ascendente.

A diferencia del feudalismo, en un régimen disciplinario (capitalista), la 
individualización es en cambio descendente: “a medida que el poder se vuelve 
más anónimo y más funcional, aquellos sobre los que se ejerce tienden a estar 
más fuertemente individualizados (.) la individualidad del hombre memorable 
por la del hombre calculable” (Foucalut 2003: 197-198).

La individualización disciplinaria permite la disciplina y, por ende, el control, 
debido a que funciona en toda la red social tomando en cuenta los detalles 
más mínimos y las relaciones sociales y de poder más cotidianas. El sentido 
descendente que posee le posibilita generar formas de conducta desde el 
Estado como administrador y permite organizar el poder bajo una jerarquía 
en la que prevalece el orden basado en el individuo disciplinado; disminuye 
en gran medida la necesidad de la coerción externa y física que se daba en 
regímenes monárquicos y feudales. El individuo responde a estímulos que han 
sido de alguna manera determinados por ese proceso de disciplinamiento, por 
tanto, sus relaciones sociales y su forma de vida individual recaen en gran parte 
(y en teoría) en esta.

***
Foucault afirma que el panóptico de Bentham es la figura arquitectónica que 
representa esta vigilancia ideal. Su principio es:

En la periferia una construcción en forma de anillo; en el centro 
una torre con ventanas que se abren hacia la cara interior del anillo 
donde se encuentran las celdas; así, basta situar un vigilante en la torre 
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para que observe a los presos, con la condición de que éstos no lo 
puedan ver por el producto de la construcción. Los presos tampoco 
se pueden comunicar con otros presos debido a los muros laterales 
que los separan (Foucalut 2003: 204).

Lo importante de recalcar de esta figura es el producto que tiene: “inducir en 
el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el 
funcionamiento automático del poder (.) que los detenidos se hallen insertos 
en una situación de poder de la que ellos mismos son los portadores” (Foucalut 
2003:204). A esto Benthamagrega que el poder debe ser visible e inverificable: 
visible porque el preso será observado desde la torre central; e inverificable 
porque no sabe nunca si se le observa o no.

La idea del panóptico puede utilizarse en grupos de niños, obreros, enfermos, 
presos, etc., pues obstaculiza la comunicación y, por ende, las revueltas entre la 
“multitud” garantiza la atención y eficacia del trabajo realizado: “la multitud, 
masa compacta, lugar de intercambios múltiples, individualidades que se funden, 
efecto colectivo, se anula en beneficio de una colección de individualidades 
separadas” (Foucalut 2003: 204); se convierte en una “multiplicidad” calculable, 
característica fundamental para la disciplina y el control.

La relevancia del panóptico para Foucault radica en que puede ser un modelo 
generalizable (en el ámbito sociedad) de funcionamiento que definiría las 
relaciones de poder en la vida cotidiana de los hombres. El poder debe 
ejercerse, entonces, en las bases de la sociedad; el fin del panoptismo no es la 
relación de soberanía, sino las relaciones de disciplina. 

Si se aplica el panoptismo a la sociedad “moderna”, se dirá que la forma en que 
se domina a los individuos con base en este sistema no es ya la coacción física, el 
miedo al suplicio y al castigo; sino que el dominio de sí mismo, es decirla forma 
en que cada persona debe actuar según el discurso de verdad; no solamente 
por las consecuencias jurídicas que podría tener ante el Estado si desobedece 
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las normas, sino también ante las demás personas que hacen de la verdad del 
poder, las suya propia y la reproducen, también vela por su cumplimiento. Es 
una vigilancia permanente de la cual el Estado no tiene que hacerse cargo a 
cada momento, sino que el individuo se sabe visto y controlado, lo cual hace 
que se comporte según la verdad construida.

La ciudadanía es una forma de dominio individualizado, si lo observamos 
en relación con la idea de panóptico. Las personas son “incluidas” en la 
administración del Estado, bajo el argumento de velar por su seguridad 
y derechos, asimismo, obtiene un tipo de sumisión voluntaria. El Estado 
regula las relaciones sociales y de poder; pone límites para mantener el 
orden y cumplir con su deber de velar por los ciudadanos. Velar para que su 
explotación, en el sistema de circulación de mercancías, sea efectiva y eficaz, 
pero que no sobre pase los límites que permitan la reproducción de la mano 
de obra. Además, estos límites prevendrán rebeliones y levantamientos de la 
población.

Pero lo interesante es que los ciudadanos se vigilan entre sí, y reproducen el 
poder hacia sí y hacia los demás, con base en la verdad que les ha “inculcado” 
el régimen productivo. La propiedad privada y su defensa es el ejemplo 
fundamental de esa verdad.

***
Según Foucault, el panóptico es una forma de economizar y volver eficaces 
las formas de control y reproducción del poder para el poder volviendo 
permanentes estas relaciones y expandiéndolas a todo el cuerpo social.

Si bien coincide con Weber en cuanto a la permanencia del poder, Weber lo 
posiciona en el Estado y él en la sociedad misma con vigilancia del Estado. 
Foucault dista mucho de la idea de una burocracia que ahoga a los individuos, 
pues para él los individuos forman parte de esa reproducción de poder. No 
solamente la administración burocrática se encarga de velar por el control y su 
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permanencia, sino también los individuos que han interiorizado en cuerpo y 
mente la verdad a seguir.

Por otro lado, para Foucault, las relaciones de poder no coinciden necesariamente 
con las relaciones de producción y en esto radica la diferencia del análisis de 
Marx acerca del individuo y su dominio.

Poder e individuo

Para Foucault (1991:138), el poder no es una sustancia o atributo, sino que 
es un tipo particular de relaciones entre individuos: “y estas relaciones son 
específicas: dicho de otra manera, no tienen nada que ver con el intercambio, 
la producción y la comunicación, aunque estén asociadas entre ellas”.

La postura de Foucault dista en gran parte de la de Weber en la noción que tiene 
de poder. Como se ha visto, para Weber, el poder es inmanente al individuo, en 
cambio para el Foucault, el poder son relaciones sociales determinadas.

Ahora bien, aunque Marx también considera el poder como relaciones sociales, 
hace la especificidad que se relaciona con la venta del trabajo abstracto, en 
otras palabras el poder radica en las relaciones sociales de producción.

Como se observa en la cita anterior, Foucault considera que las relaciones de 
poder no tienen nada que ver con las relaciones de producción, aunque hace 
la salvedad, de que sí están asociadas entre ellas. Entonces, mientras que para 
Marx el poder “emana” de las relaciones sociales conformadas a partir de la 
producción, para Foucault el poder existe en el entramado social, pero no 
tiene un factor que lo defina: “existen innumerables factores que determinan el 
poder.poder de los hombres sobre las mujeres, de los adultos sobre los niños, 
de una clase sobre otra, o de una burocracia sobre una población” (Foucalut 
2003: 139); pero todos estos factores se encuentran relacionados con cierta 
forma de racionalidad, con la cual se ordena y se reproduce el poder.
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Contrariamente para Weber, el poder es una característica de la acción social 
racionalizada en el Estado por medio de la burocracia; noción que coincide 
con los postulados liberales de orden social y, en algún sentido, con Foucault, 
aunque de manera más estrictamente estatal.
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