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0. Introducción 

 

 

Andromeda's a big, wide open galaxy 

Nothing in it for me except a heart that's lazy 

Running from my own life now 

I'm really turning some time 

Looking up to the sky for something I may never find 

Andromeda, Weyes Blood  

 

 

Estanislao Zuleta afirma en una entrevista1 con Hernán Suárez (Cfr. Zuleta, 2020 [1985]) que 

‘‘todo hombre racional es un desadaptado’’ (p.21). Dicha afirmación, parece ilógica, porque 

la razón es precisamente lo que posibilita una unión armoniosa entre el individuo y el mundo; 

esa herramienta que nos permite adaptarnos a la vida social y asimilar todos los retos que 

presenta el entorno socio-natural2 que ha construido la sociedad humana. Por tanto, 

caracterizar la razón como un muro que nos aísla ante el mundo y sus convecciones 

culturales, parece que nos llevaría a caer en una contradicción. Sin embargo, el reclamo del 

pensador colombiano no se justifica en un intento por cuestionar las capacidades adaptativas 

de los seres humanos. Se trata, por el contrario, de un proyecto pedagógico3 que quiere 

                                                

1. En esta entrevista el pensador colombiano tiene, como lo hizo en otros momentos y contextos, una visión 

sobre la educación y su influencia en la formación de la ciudadanía. Se destaca, para efectos de esta 

investigación, la relevancia que el pensador le confiere al pensamiento en su función crítica. 

2. Si bien, dentro de la tradición moderna de la filosofía la naturaleza aparece como un objeto que ha de ser 

conquistado/dominado por el hombre. Diversas propuestas contemporáneas no solo apuntan al reconocimiento 

de la importancia del entorno como lugar que habitan los seres humanos, sino también a señalar que esta 

constituye al sujeto. Inclusive, en algunas ocasiones lo supera, como explica Morton (2013) con su concepto de 

hiperobjetos. 

3. No es interés de este trabajo profundizar de manera detallada en la propuesta pedagógica de Zuleta, más bien, 

utilizar elementos de su análisis para introducir el problema de esta investigación. Por ende, no se ahondará en 

elementos como la influencia marxista y holística de su propuesta teórica. 
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posicionar la dimensión crítica de la razón como el pilar de una educación emancipadora 

(Cfr. Zuleta, 2020 [1985]). Ya que, de acuerdo con este pensador, solamente través de un uso 

crítico de la razón es que los seres humanos podrán reconocer el mundo conocido como el 

resultado histórico de diversos ejercicios de poder. Mientras, el individuo adaptado es aquel 

que concibe su entorno como un hecho irrefutable, ya que, no admite cuestionamientos a la 

realidad que se le presenta: instituciones, relaciones económicas y de clase, concepciones de 

lo justo, roles de género, en últimas, la materialidad entera del mundo se impone, negando la 

posibilidad de desobedecer.  

Para ilustrar esto, tomaré como ejemplo la pregunta por la génesis del cajero con la 

que inicia Balzac en su texto Melmoth, Reconciliado (1835), citado en Zuleta (2020 [1985]): 

 

Hay una especie de hombre que la civilización obtiene en el reino social, igual que los 

botánicos crean en el reino vegetal, merced a la educación del invernadero, una especie 

híbrida, que no pueden reproducir ni por semillas ni por injertos. Ese hombre es un cajero, 

verdadero producto antropomorfo, regado por las ideas religiosas, mantenido por la 

guillotina, podrido por el vicio, y que brota en un tercer piso, entre una esposa estimable y 

unos chicos fastidiosos. El número de los cajeros de París será siempre un problema para el 

fisiólogo. ¿Ha comprendido nadie nunca los términos de esa ecuación cuya X desconocida 

es un cajero? Dar con un hombre que, sin cesar, esté delante de la fortuna como gato ante 

ratón enjaulado. Encontrar un hombre que posea la facultad de permanecer sentado en un 

sillón de mimbre, en una garita enrejada, sin tener más pasos que dar que un teniente de 

navío en su cabina, durante las siete octavas partes del año y de siete a ocho horas al día 

[...]. Hallar un hombre que no se anquilose en ese oficio, ni las rodillas ni las apófisis del 

bacinete [...]. Un hombre lo bastante grande para ser pequeño. (p.23) 

 

En este sentido, por más árido que sea el entorno que rodea al individuo este no desea 

liberarse de su realidad, ya que, la asimila como su propio destino: verdad divina revelada—

y por tanto inalterable—o un resultado evolutivo de su especie, al que tampoco tendría 
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sentido intentar cambiar. El cajero es creado y se despliega en el mundo como un ser incapaz 

de establecer sus propios fines. Por ende, la irracionalidad, la injusticia, la violencia y la 

miseria que lo aquejan son aceptadas como si fueran componentes esenciales de la realidad 

material, a pesar de que su posición en la sociedad no tenga nada de natural y sea una 

invención del mundo social. Por tanto, la apuesta de Zuleta al afirmar que todo hombre 

racional es un desadaptado es entonces, una propuesta por pensar en una educación que 

contenga un horizonte crítico, que logre consolidar en los individuos la capacidad de pensar 

por sí mismos, lo que abriría la posibilidad de resistir ante los condicionamientos que les son 

impuestos. Empero, su propuesta no es solamente una respuesta, es al mismo tiempo, un 

diagnóstico de una educación hegemónica, que genera individuos serviles y los conduce no 

solo a ser dominados, sino a que acepten gustosamente su propia dominación. Por tanto, no 

es coincidencia, que la propuesta teórica del colombiano para contrarrestar una sociedad 

oprimida implique revolucionar la manera en que son llevados los procesos de enseñanza, 

pues, siguiendo este hilo de ideas, si no se integra un enfoque crítico que genere individuos 

con la capacidad de cuestionar su lugar en el mundo, será imposible educar desadaptados o 

personas dispuestas a desobedecer. 

La desobediencia es considerada tanto por la educación disciplinaria de las escuelas 

y en la enseñanza religiosa cómo una acción que corroe el camino hacia la realización de 

nuestro ser. Pero, Zuleta y Balzac nos ilustran claramente que nuestros fines son en realidad 

fines que nos imponen, por lo que, la desobediencia sería más bien una acción fundamental 

para de-sujetar al sujeto. No obstante, esto nos lleva a los siguientes interrogantes: ¿es la 

educación la única instancia de sujeción de los individuos? ¿Basta con el diagnóstico de la 

educación para entender cómo opera el poder sobre los individuos? Lo que nos lleva 
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finalmente a la pregunta de esta investigación: ¿pueden los seres humanos resistir ante los 

condicionamientos del poder?  

Para considerar estos interrogantes el diagnóstico de Zuleta es insuficiente, pues, no 

es solamente la educación la que se encarga de conducir a los individuos. Por tanto, se 

necesita de un análisis más amplio que nos permita entender cómo se generan los individuos 

en el ‘‘reino social’’. Razón por la cual, aparece el pensador francés Michel Foucault como 

protagonista de este trabajo, por dos motivos: en primer lugar, por su crítica del poder en la 

que hace una historia de los diferentes modos de subjetivación4 (assujettissement), análisis 

en el que plantea que el poder no debe entenderse bajo un modelo jerárquico y concentrado, 

sino como relaciones que entretejen todos los espacios en los que están los sujetos, no solo 

afectándolos, sino también creando las condiciones posibles de la categoría sujeto. Por tanto, 

su análisis compromete otros factores que harán que la pregunta por la posibilidad de la 

resistencia sea más compleja, y a su vez más completa.  

En segundo lugar, por un interés interpretativo de la obra5 del francés, al que dentro 

de la tradición no se le asocia usualmente con el concepto de resistencia, pues, en primera 

instancia, este concepto no aparece registrado de manera explícita dentro de la obra de 

Foucault. Ahora bien, más allá de ser nombrado o no como concepto, para algunos interpretes 

el análisis exhaustivo del poder foucaltiano concluye en que el sujeto se encuentra atravesado 

desde su génesis por estrategias de poder, a tal punto, que la categoría sujeto es determinada 

                                                

4. Foucault tiene dos sentidos para referirse a la subjetivación: assujettissement viene a ser la forma en que nos 

hacemos sujetos en el poder, mientras subjetivaction se refiere a prácticas de sí que vendrían a ser formas de 

resistencia ante el poder. 

5. Utilizo el término “obra”  para hacer referencia a la producción teórica de Michel Foucault, si bien el francés 

fue crítico de esta noción, como la de ‘‘autor’’, de manera intencional o no, como señala Éribon (2020 [1989]), 

en la biografía que le dedicó al Foucault: ‘‘como académico, Foucault entró en una trama de relaciones que le 

hizo transformarse en el “autor” de una “obra” respecto de la que se desarrolló un aparato de “comentarios” que 

pretendieron y pretenden aún restituir su producción a esas figuras de las que siempre buscó separarse. Es en 

este sentido, que empleo dicha noción dentro de este trabajo. 
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no por una esencia natural, sino por diversas estrategias de poder. Lo que tiene como 

resultado, que la ‘‘captura’’ de los individuos se da desde su propia concepción, haciendo 

que sea imposible salirse de los lineamientos del poder. En este sentido, propuestas de corte 

marxistas6 serían insuficientes para ofrecer salidas al poder bajo esta interpretación del 

diagnóstico foucaltiano. Ya que, no bastaría con quitar el velo (ideología) que no permite a 

los seres humanos tomar una conciencia real del mundo. 

No obstante, concluir el alcance del análisis foucaltiano hasta este punto, sería 

desconocer el silencio teórico de Foucault luego de haber publicado el primer tomo de su 

proyecto de Historia de la sexualidad, que lo llevo a retrasar su proyecto ocho años. Durante 

este tiempo, Foucault emprendió un giro teórico para concentrarse en el concepto de 

gubernamentalidad (Cfr. Castro-Gómez, 2010) para analizar cómo se constituyó la Razón de 

Estado y el arte de gobernar que se gestaron desde la concepción del Estado Moderno. 

Además, también inicia un giro por identificar prácticas de sí cómo formas de subjetivación 

(subjetivaction) que emerjan desde los sujetos y estén desalineadas al poder. Esto se verá 

reflejado en sus cursos del Collège de France desde 1979 y luego consolidado en los tomos 

II y III de la Historia de la sexualidad que claramente son un resultado de su giro teórico, al 

no seguir en la misma línea del tomo inicial y emprender un viaje hacia la antigüedad para 

caracterizar prácticas de sí. Periodo de su producción teórica reconocida o catalogada por la 

                                                

6. ‘‘A menudo cito conceptos, frases, textos de Marx, pero sin sentirme obligado a adjuntar la pequeña pieza 

autentificadora que consiste en hacer una cita de Marx, en poner cuidadosamente la referencia a pie de página 

y acompañar la cita con una reflexión elogiosa. Por medio de esto, uno es considerado como alguien que conoce 

a Marx, que respeta a Marx y que se verá honrado por las revistas marxistas. ‘‘Cito a Marx sin decirlo, sin poner 

comillas y como no son capaces de reconocer allí los textos de Marx, paso por aquel que no cita a Marx’’. Cita 

de Foucault presentada como epígrafe en el texto Foucault, lector de Marx (1995) de Santiago Castro-Gómez. 

En este texto el intérprete señala que Foucault sí articula a Marx dentro de su obra, pero que toma distancia de 

los marxistas, haciendo algo paradójico el hecho de que Foucault precisamente se vincula con Marx a través de 

Althusser, que es conocido por hacer parte precisamente de esos Marxistas de los que Foucault se quiere 

diferenciar en su propuesta teórica. 
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tradición filosófica como su etapa ética (1978-1984) 7. Que será precisamente el suelo teórico 

de esta investigación para caracterizar un concepto de resistencia en el pensamiento del 

francés.  

Entonces, esto hace que la tarea de investigación este definida por dos acciones: 

rastrear y caracterizar. Puesto que, como fue mencionado anteriormente, la resistencia no 

puede ser simplemente señalada desde un catálogo de conceptos. Por lo que, este trabajo es 

un esfuerzo de tomar elementos teóricos de su obra y proponer un concepto de resistencia de 

corte foucaltiano que nos permita pensar maneras de hacer frente a los condicionamientos 

del poder, en otras palabras, en maneras de desobedecer. Para así, brindar una perspectiva 

distinta del pensamiento de Foucault y pensar en un concepto de resistencia que ayude a 

profundizar en la categoría sujeto en un contexto en el que la mayoría del tiempo está 

siendo—aparentemente—gustosamente conducido. Por tanto, el primer capítulo de la 

siguiente investigación se concentra en pensar ese silencio teórico de Foucault, para exponer 

cómo el francés cimenta el contenido teórico que permite pensar en un concepto de 

resistencia dentro de su obra. Para esto, se presenta brevemente el contexto de giros y 

desplazamientos conceptuales que llevaron a categorizar los últimos años de su investigación 

como una etapa ética. En el segundo capítulo, se presenta una lectura poiética del 

pensamiento de Foucault, que pretende caracterizar su pensamiento como uno que encuentra 

                                                

7. La etapa ética es una categoría que diversos intérpretes han utilizado para hacer referencia a las últimas 

investigaciones de Foucault (1978-1984) en los que hay un esfuerzo explícito de Foucault por ir al sujeto y las 

posibilidades que tiene para cuidarse a sí mismo.  (cfr. Cadahia, 2013) afirma que son diversos los comentadores 

que han estudiado la etapa ética, ella destaca las reflexiones de Thomas Abraham en su texto Foucault y la ética 

(1988), Ángel Gabilondo en su introducción a la «La creación de modos de vida» en Michel Foucault: Estética, 

ética y hermenéutica (1994), y la lectura que hace Wilhelm Schmid al proponer la elaboración de un fundamento 

ético como arte de la existencia y el estudio de Rodrigo Castro Orellana en su libro Foucault y el cuidado de la 

libertad. Ética para un rostro de arena (2008). Adicionalmente, también hay que mencionar los estudios de 

Reinaldo Giraldo (2009) sobre la Ética de Foucault y la posibilidad de resistencia en los planteamientos 

foucaultianos. 
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su fuerza teórica en las posibilidades de creación del sujeto, y no como un pensamiento que 

determina al individuo como alguien condenado a estar sujetado, sin ningún tipo de 

posibilidad de salida ante los condicionamientos del poder. Para este propósito, se plantea 

una hipótesis en la que al pensamiento foucaltiano le es atribuido un carácter poiético en dos 

sentidos. Por un lado, se presenta su propuesta teórica como una en la que en todo momento 

se abren las posibilidades de reconfiguración de sentido. Por otro lado, se propone que, dentro 

de su teoría Foucault si admite la posibilidad de creación para el sujeto, a través de la 

caracterización que hace del concepto de crítica (Aufklärung). En el tercer capítulo, se 

profundiza en las prácticas de resistencia y en cómo pueden operar estas formas de resistir 

que propone el francés, a través de una examinación de su análisis de las prácticas de 

veridicción y de contraconducta. Para así, no solo darle cierre al silencio de Foucault, sino 

proponer una reivindicación de la desobediencia, entendiendo esta, no como un rechazo 

cualquiera de la autoridad, sino como un ejercicio crítico de confrontación con el presente, 

por ende, una manera de resistir ante los condicionamientos del poder.  

En conclusión, este trabajo de investigación emprende una labor de rastreo y 

caracterización de un concepto de resistencia de Foucault, para profundizar en el pensamiento 

del francés y profundizar en la categoría sujeto, con los límites y alcances que este pueda 

tener para hacer frente a los condicionamientos del poder. A través de un análisis de distintos 

textos pertenecientes al periodo ético de la propuesta foucaultiana, con su segundo y tercer 

tomo de Historia de la sexualidad y, haciendo un énfasis particular, en los cursos del Collège 

de France tales como: Nacimiento de la biopolítica (1978-1979), Del gobierno de los vivos 

(1979-1980) y El coraje de la verdad (1983-84). 
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1. El silencio de Foucault 

 

 

When I heard the learn’d astronomer, 

When the proofs, the figures, were ranged in columns before me, 

When I was shown the charts and diagrams, to add, divide, and measure them, 

When I sitting heard the astronomer where he lectured with much applause in the lecture-room, 

How soon unaccountable I became tired and sick, 

Till rising and gliding out I wander’d off by myself, 

In the mystical moist night-air, and from time to time, 

Look’d up in perfect silence at the stars. 

When I heard the learn’d astronomer, Walt Whitman 

 

Si no creyera en lo que agencio 

Si no creyera en mi camino 

Si no creyera en mi sonido 

Si no creyera en mi silencio 

La maza, Silvio Rodriguez 

 

 

Foucault en Historia de la sexualidad: La voluntad de saber (1976) anunció un proyecto 

teórico que busca problematizar la sexualidad. El pensador francés aclara en su famosa 

introducción de Nosotros, los victorianos, que, dentro de los intereses de su investigación, se 

encuentra, en un primer lugar, refutar la hipótesis represiva que sostiene que las prácticas 

sexuales han transcurrido históricamente por momentos de libertad y represión. Y al ser 

nosotros esos hijos del periodo victoriano, es decir, herederos de una cultura que se encargó 

de reprimir la sexualidad, lo que habría que hacer propiamente como pensadores para dirigir 

a la humanidad hacia la libertad, sería diseñar el camino para sacar a flote eso que está 

reprimido. Foucault va a dedicar la primera parte de su investigación a tomar otro camino 

diferente al de la hipótesis represiva. Puesto que, los intereses del francés no son el de 

establecer una periodicidad histórica de la sexualidad o el de establecer un camino que 

permita llegar a la verdad de la sexualidad, por el contrario, Foucault (2017 [1976]) afirma: 
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De ahí que el punto esencial (al menos en primera instancia) no sea saber si al sexo se le 

dice sí o no, si se formulan prohibiciones o autorizaciones, si se afirma su importancia o sí 

se niegan sus efectos, si se castigan o no las palabras que lo designan: el punto esencial es 

tomar en consideración el hecho de que se habla de él, quiénes lo hacen, los lugares y puntos 

de vista desde donde se habla, las instituciones que a tal cosa incitan y que almacenan y 

difunden lo que se dice, en una palabra, el ‘’hecho discursivo’’ global, ‘’la puesta en 

discurso’’ del sexo. De ahí también que el punto importante será saber en qué formas, a 

través de qué canales, deslizándose a lo largo de qué discursos llega el poder hasta las 

conductas más tenues y más individuales, qué caminos le permiten alcanzar las formas 

infrecuentes o apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra y controla el placer cotidiano 

(...) en suma: las técnicas polimorfas del poder. (p.15) 

 

Entonces, la problematización foucaultiana no va en dirección de establecer lo correcto o 

incorrecto de la sexualidad, El francés quiere observar a través de la sexualidad cómo 

funciona el poder, qué canales utiliza, cómo se infiltra en la cotidianidad, cómo llega a tener 

influencia hasta en las conductas más simples o incluso cómo el poder tiene que ver aún con 

esas decisiones que llamamos individuales en las que juramos no estar haciendo otra cosa 

que tratar de ser nosotros mismos. Inclusive, una conclusión importante a la que llega 

Foucault en este tomo es que esa represión no fue otra cosa que la sexualidad puesta en 

discurso de manera exponencial. Claramente, con un lenguaje menos directo, un hablar de 

la sexualidad con una moral encarnizada, pero no se trató de que la sexualidad desapareciera 

o que todo lo relacionado con el sexo se guardara en lo más recóndito de nuestro ser y que es 

ahora en los tiempos modernos en los que estamos dando luz a eso que estaba escondido en 

nosotros. Todo lo contrario, para el francés esa represión sexual consistió en hablar del sexo 

como no lo habíamos hecho antes. Es decir, en multiplicar exponencialmente los discursos 

sobre el sexo, en interrogar y hablar no solo de nuestras prácticas sexuales, sino también de 

nuestras fantasías. 
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Foucault recurre a la sexualidad para ver esto a la luz de la pregunta por cómo nos 

convertimos en sujetos de deseo. Por esto, no es de extrañar que este proyecto teórico pueda 

causar problemas a cualquier librero desprevenido que intente asignar un lugar a este texto, 

puesto que, es un libro que se titula Historia de la sexualidad, pero que no hace historia en 

un sentido tradicional del quehacer histórico, por ende, tampoco hace parte de un recuento 

histórico e informativo de las conductas sexuales. Ahora bien, no solo los libreros sufren por 

saber en qué estantería ubicar este libro, sino que el mismo francés tuvo problemas para 

encauzar su propuesta teórica a los objetivos que inicialmente había anunciado, lo que lo 

llevó a retrasar el segundo tomo de Historia de la sexualidad, que solo vio luz ocho años 

después.  

Antes de adentrarnos en el silencio de Foucault, hay que revisar otra de las 

conclusiones importantes de Foucault en el primer tomo de Historia de la sexualidad. En el 

último capítulo, Foucault (2017 [1976]) categoriza como biopoder8 una forma de poder que 

administra la vida. Esta modalidad del poder es contrapuesta con el poder soberano que, no 

buscaba gobernar sobre la vida, sino que dejaba vivir y hace presente su poder al “hacer 

morir” a los súbditos desleales al soberano o al exponer sus vidas en la guerra. El biopoder 

administra la vida mediante dos técnicas: una disciplinaria y otra reguladora (Cfr. Foucault, 

2017 [1976]). La técnica disciplinaria opera sobre cuerpos distribuidos individualmente, que 

son vigilados, aplicados a un código, conducidos y dirigidos, ejemplo de esto serían las 

escuelas, cárceles y monasterios. A través de inspecciones minuciosas, procedimientos 

                                                

8. El biopoder no es un concepto que pretenda ser una teoría que contenga enunciados sistemáticos y 

explicativos que busquen dar cuenta desde afuera de cualquier problema. Tampoco se trata de un concepto a 

priori y ahistórico que Foucault utiliza como instrumento de diagnóstico de la realidad. El biopoder es un 

concepto que atraviesa toda la obra de Foucault, pero que emerge como categoría en relación con las tecnologías 

de las disciplinas, el dispositivo de la sexualidad, los dispositivos de seguridad y la gubernamentalidad. En este 

capítulo ahondaré en la relación de este concepto con el dispositivo de la sexualidad. Para profundizar ir a: 

Toscano (2008), y en la obra de Nogueira y Aparecida de Oliveira (2016).  



13 

 

confesionales, mecanismos de “normalización” y una codificación de la experiencia moral, 

esta técnica consolida un poder disciplinario. Por otra parte, la técnica de regulación 

consolida una biopolítica, mediante la consideración y la regularización de los procesos 

comunes de la vida: nacimiento, enfermedad, accidente, vejez, muerte (cfr. Arteaga, 2012). 

Para Foucault esta técnica reguladora transforma y controla la vida, ya no de las familias o 

de los individuos, sino de la población. Foucault hace un giro del concepto familia al de 

población, ya que este le permite explicar mucho mejor el control y administración de la vida: 

 

Mejorar la suerte de la población, aumentar sus riquezas, su duración de vida, su salud; y el 

instrumento que el gobierno se dará para obtener estos fines que son, de alguna manera, 

inmanentes al campo de la población, va a ser esencialmente la población sobre la cual actúa 

directamente mediante campañas, o indirectamente mediante las técnicas que permitirán, 

por ejemplo, estimular, sin que la gente se dé cuenta de ello, la tasa de natalidad, o dirigir 

hacia una región u otra, hacia una determinada actividad, el flujo de la población. La 

población aparece, pues, más que como la potencia del soberano, como el fin y el 

instrumento del gobierno. (DE3, p. 652) [traducción propia]9 

 

Estimular la natalidad, disminuir la morbilidad, prevenir los accidentes hasta impulsar el 

aseguramiento de los inhábiles o viejos. La población se convierte en un dato biológico, 

estadístico, demográfico, económico. Entonces, el biopoder está integrado por estas dos 

técnicas, el poder disciplinario y la biopolítica, que se entrecruzan, coordinan y apoyan 

mutuamente. Las técnicas de disciplina funcionan a través de la constitución de reglamentos 

                                                

9. Traducción libre de Dits et écrits, v. III. París : Gallimard : ‘‘Mais d’améliorer le sort des populations, 

d’augmenter leurs richesses, leur durée de vie, leur santé; et les instruments que le gouvernement va se donner 

pour obtenir ces fins qui sont, en quelque sorte, immanentes au champ de la population, ça va être 

essentiellement la population sur laquelle il agit directement par des campagnes ou, encore, indirectement par 

des techniques qui vont permettre, par exemple, de stimuler, sans que le gens s’en aperçoivent, le taux de 

natalité, ou en dirigeant dans telle ou telle région, vers telle activité, les flux de population’’. 
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de conducta. Estos manuales cargados de normas y valores buscan guiar la conducta de los 

individuos a lo establecido como normal. Esto se observa claramente en las investigaciones 

de prácticas divisorias que Foucault desarrolló en años anteriores. Por otra parte, la técnica 

reguladora define el único desarrollo posible de la vida, haciendo imposible cualquier otra 

elaboración singular sobre la existencia propia (Cfr. Arteaga, 2012). Foucault, al menos en 

el primer tomo de Historia de la sexualidad, parece dejar sin posibilidad a los individuos de 

poder contrarrestar el poder. Ya que, no se trata de una versión vertical y aplastante del poder 

que se encarna en un rey o figura, es decir, Foucault no describe un poder que se consuma en 

un único o conjunto de líderes; tampoco, se trata de un poder que se sostiene en ese hacer 

morir propio del poder soberano. Más bien, se trata de un poder pensado no desde una visión 

piramidal, sino como un conjunto de redes, técnicas, discursos, prácticas, que nos atraviesan 

a todos sin excepción: 

 

El poder viene de abajo; es decir, que no hay, en el principio de las relaciones de poder, y 

como matriz general, una oposición binaria y global entre dominadores y dominados, 

reflejándose esa dualidad de arriba abajo y en grupos cada vez más restringidos, hasta las 

profundidades del cuerpo social. Más bien hay que suponer que las relaciones de fuerza 

múltiples que se forman y actúan en los aparatos de producción, las familias, los grupos 

restringidos y las instituciones, sirven de soporte a amplios efectos de escisión que recorren 

el conjunto del cuerpo social. (Foucault, 2017 [1976], pp. 114-115) 

 

Lo que yo busco es intentar mostrar cómo las relaciones de poder pueden pasar materialmente 

la profundidad misma de los cuerpos sin tener que ser relevadas por la representación de los 

sujetos. [...] Hay una red de bio-poder, de somato-poder que es ella misma una red a partir de 
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la cual nace la sexualidad como fenómeno histórico y cultural al interior del cual a la vez 

nosotros nos reconocemos y nos perdemos. (Foucault, 1994, [DE3], p 231)10 

 

Este poder no se sostiene en hacernos morir, sino en hacernos vivir. Dicho en otras palabras, 

este poder no opera cortando la vida, sino creando las condiciones, las relaciones, las 

prácticas necesarias para hablar de vida o al menos lo que se normaliza como una vida válida. 

Por consiguiente, el poder no es un hombre divino, extraño que goza de la capacidad de 

ordenar el reino social desde un castillo, sino que es precisamente, el poder, quien se encarga 

de producir el sujeto.  

Foucault es un autor reconocido por sus desplazamientos teóricos11 que lo llevan de 

un concepto a otro o a reformular un concepto que anteriormente había expuesto. A diferencia 

de otros pensadores que diseñan todo un sistema de pensamiento, en los que sus conceptos 

cobran una cubierta sólida y fija, los conceptos de Foucault están más cercanos a la piel de 

un camaleón o, en otro sentido, la teoría foucaultiana está cargada de una plasticidad que 

permite que un concepto sea leído de distintas maneras o que ciertos conceptos sean 

caracterizados desde distintas ópticas de interpretación. Esa plasticidad no sólo hace de la 

obra foucaultiana un suelo fértil para analizar la realidad de múltiples maneras o articulando 

                                                

10. Traducción tomada de Arteaga (2012): Versión original en Dits et écrits [DE3] (1994). v III: “Ce que je 

cherche, c'est à essayer de montrer comment les rapports de pouvoir peuvent passer matériellement dans 

l'épaisseur même des corps sans avoir à être relayés par la représentation des sujets. […] Il y a un réseau de bio-

pouvoir, de somato-pouvoir qui est lui-même un réseau à partir duquel naît la sexualité comme phénomène 

historique et culturel à l'intérieur duquel à la fois nous nous reconnaissons et nous nous perdons.” 

11. ‘‘Mi problema o la única posibilidad de trabajo teórico del que me sienta capaz sería dejar, según el dibujo 

más inteligible posible, la huella de los movimientos en virtud de los cuales ya no estoy en el lugar donde estaba 

hace un momento. De allí, si se quiere la perpetua necesidad, o urgencia, o ganas, la perpetua necesidad de 

señalar de alguna manera los puntos de paso donde cada desplazamiento amenaza por consiguiente modificar, 

si no el conjunto de la curva, sí al menos la manera como puede leérsela y aprehendérsela en lo que puede tener 

de inteligible. En consecuencia, nunca hay que leer ese señalamiento como el plano de un edificio permanente. 

No hay que imponerle, por lo tanto, las mismas exigencias que si fuera un plano. Se trata, lo reitero, del trazado 

de un desplazamiento, es decir, del trazado no de un edificio teórico, sino del desplazamiento por el cual mis 

posiciones teóricas no dejan de cambiar’’. (Foucault, (2014 [2012]), p. 98) 
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distintos discursos, sino que presenta a los y las intérpretes la tarea de rectificar o precisar en 

qué sentido se está usando un determinado concepto o de ubicarlo dentro de una de las etapas 

de Foucault, ya que la manera en que se entiende un concepto puede influir en la 

interpretación. Por ende, es necesario, para la exposición de esta investigación, no solo 

exponer el concepto de biopoder, sino dedicarle un momento a lo abierto o cerrado de este 

concepto y cómo ha sido interpretado en la tradición, puesto que esto nos permite plantear 

una posición y una clave de lectura dentro de este trabajo. Foucault en las lecciones de 1975-

1976 en el Collège de France (Cfr. Foucault, 2000 [1997]), presenta por primera vez el 

concepto de biopoder. El francés inicia su curso de esos años explicando su tránsito de una 

teoría de la Soberanía a una nueva analítica que no parta del sujeto mismo como una cosa 

dada y que concentre su atención en las relaciones de poder: 

 

El proyecto general, el de los años anteriores y el de este año, es tratar de despegar o liberar 

este análisis del poder de ese triple elemento previo del sujeto, la unidad y la ley y poner de 

relieve, más que el elemento fundamental de la soberanía, lo que yo llamaría las relaciones 

o los operadores de dominación. En vez de deducir los poderes de la soberanía, se trataría 

más bien de extraer histórica y empíricamente los operadores de dominación de las 

relaciones de poder. Teoría de la dominación, de las dominaciones, más que teoría de la 

soberanía, lo cual quiere decir: en vez de partir del sujeto (e incluso de los sujetos) y de los 

elementos que serían previos a la relación y que podríamos localizar, se trataría de partir de 

la relación misma de poder, de la relación de dominación en lo que tiene de fáctico, de 

efectivo, y ver cómo es ella misma la que determina los elementos sobre los que recae. 

(Foucault, 2000 [1997], p.50). 

 

Partir de la relación de dominación o inclusive de ese primer esbozo de su posterior análisis, 

que en este momento llama como una teoría de la dominación, tiene como consecuencias 

que la explicación no se puede encontrar en el sujeto mismo, es decir, no se le debe interrogar 
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al sujeto sobre por qué aceptó someterse o por qué no hizo uso de su mayoría de edad para 

emanciparse, ya que, al ser esa relación constitutiva del sujeto, lo que habría que hacer sería 

partir de las relaciones de dominación que hacen que podamos llamar a alguien sujeto: “creo 

que hay que tomar el triple punto de vista de las técnicas, su heterogeneidad y sus efectos de 

sometimiento, que hacen de los procedimientos de dominación la trama efectiva de las 

relaciones de poder y los grandes aparatos de poder. La fabricación de los sujetos más que la 

génesis del soberano: ése es el tema general’’. (Foucault, 2000 [1997], p.51) 

Es en la lección del 17 de marzo de 1976, donde Foucault comienza a esbozar una 

técnica que va a cambiar radicalmente el poder soberano y que termina por englobar la 

técnica disciplinaria. El francés plantea que durante el siglo XVII luego de la anatomopolítica 

del cuerpo humano (poder disciplinario) aparece una biopolítica, es decir una técnica que no 

va a administrar solamente los cuerpos, sino que contiene dentro de sí un control de la 

especie. Foucault va a utilizar hasta ese momento los términos biopolítica y biopoder como 

intercambiables: ‘‘¿Cuál es el interés central en esa nueva tecnología del poder, esa 

biopolítica, ese biopoder que está estableciéndose?’’. (Foucault, 2000 [1997], p.220) 

Esa primera formulación del biopoder nos da una noción cerrada que se refiere 

estrictamente a esa técnica reguladora que atraviesa y administra la vida en una relación 

sujeto/especie, es decir que controla el conjunto de procesos de la población. Luego, en la 

segunda parte de la lección va a matizar su propuesta conceptual otorgándole un sentido más 

amplio que no se queda solamente con la parte reguladora, sino con la técnica disciplinaria 

que hace referencia a la relación sujeto/cuerpo. Esta aclaración12 sobre lo abierto o cerrado 

                                                

12. Esta caracterización de abierto o cerrado del concepto de biopoder está basada en la propuesta de Arteaga 

(2012) y la propuesta que hace de este concepto. Esta investigación se adhiere a su interpretación y propuesta 

de una ética del biopoder en Foucault.  
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del concepto de biopoder es importante, ya que, esa segunda formulación o, dicho en otras 

palabras, entender el biopoder como algo que engloba la técnica disciplinaria permite 

cambiar lo que Foucault entiende por vida. Puesto que, si nos quedamos con esa primera 

formulación solo se hace referencia a los procesos biológicos de la especie, mientras la 

segunda opción nos lleva a un concepto de vida que no solamente comprende esos procesos, 

sino que también incluye al cuerpo como un conjunto de funciones orgánicas: ‘‘Estamos, por 

lo tanto, en un poder que se hizo cargo del cuerpo y de la vida o que, si lo prefieren, tomó a 

su cargo la vida en general, con el polo del cuerpo y el polo de la población. Biopoder, por 

consiguiente, del que se pueden señalar en el acto las paradojas que surgen en el límite mismo 

de su ejercicio’’. (Foucault, 2000 [1997], p.220) Esta ampliación del concepto vida, no debe 

ser tomada como algo ligero u omisible, ya que es lo que va a permitir afirmar que el biopoder 

controla la vida en general, es decir, que ocupa esos dos polos de lo orgánico (cuerpo) y lo 

biológico (población). Sin embargo, hay que tener en cuenta que Foucault luego en su lección 

del 11 de enero de 1978 (Cfr. Foucault, 2008 [2004]) va a presentar otra definición de 

biopoder que hace referencia estrechamente al control de la población:  

 

Biopoder, es decir, una serie de fenómenos que me parece bastante importante, a saber: el 

conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie humana, 

constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una política, una 

estrategia política, una estrategia general de poder; en otras palabras, cómo, a partir del siglo 

XVIII, la sociedad, las sociedades occidentales modernas, tomaron en cuenta el hecho 

biológico fundamental de que el hombre constituye una especie humana. (Foucault, 2008 

[2004], p.15) 

 

Los cursos del Collège de France del 78 y 79 (Cfr. Foucault, 2007 [2004]) cómo fue 

mencionado al inicio del capítulo inauguran ese giro que Foucault va a tomar para buscar una 
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nueva grilla de análisis. Dicha búsqueda, es la que hace aparecer el concepto de 

gubernamentalidad, concepto que tiene como eje las racionalidades de gobierno y no tanto 

en las estrategias de poder. Por ende, muchos intérpretes han considerado estos cursos como 

un abandono al biopoder. Dentro de este trabajo, no nos circunscribimos a esta interpretación, 

pues, si bien consideramos que hay desplazamientos en los trabajos de los ochenta, no se 

trata de que Foucault descarte completamente su visión estratégica del poder. Para esclarecer 

este punto haré referencia a la interpretación de Santiago Castro-Gómez en su texto Historia 

de la gubernamentalidad I: Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel 

Foucault (2010) sobre el concepto de biopoder. 

En primer lugar, Castro-Gómez utiliza el término biopoder como equivalente a la 

biopolítica, esto tiene como consecuencia que por biopolítica sólo se entienda esa dimensión 

reguladora de la población y se deje por fuera la técnica disciplinaria. Mientras que, en este 

trabajo se presenta una noción de biopoder que integra ambas técnicas. En segundo lugar, el 

intérprete propone que la biopolítica es un concepto que Foucault utilizó como “puente’’ para 

dejar la concepción estratégica del poder y pasar a una concepción distinta de este. Para 

Castro-Gómez la biopolítica sería el concepto del pensamiento de Foucault que, en la década 

de los setenta, condujo al abandono del modelo estratégico en la siguiente década y a pensar 

el poder a partir del “gobierno”. Con lo cual, al igual que Arteaga (2012), estamos de acuerdo 

de manera parcial, ya que, dicho desplazamiento no se da de manera inmediata, inclusive, en 

los cursos de 1978-1979 aún sigue operando una concepción estratégica del poder, que se 

puede observar en la génesis del concepto mismo de biopoder.  

Otro ligero distanciamiento que se tiene en este trabajo con la interpretación de 

Castro-Gómez sobre los alcances y límites que le atañe al concepto de gubernamentalidad, 

consiste en que el intérprete considera a la gubernamentalidad como una nueva grilla de 
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análisis del poder como presenta Foucault en Seguridad, territorio y población (2008 

[2004]). No obstante, la aparición de la gubernamentalidad no implica la desaparición 

completa del modelo estratégico del poder. Si se tiene en cuenta la lección de 1 de febrero 

del 1978 en la que Foucault (2008 [2004]) define la gubernamentalidad con las características 

propias de una técnica: 

 

Con esta palabra gubernamentalidad, aludo a tres cosas. Entiendo el conjunto constituido 

por las instituciones, los procedimientos, análisis, los cálculos, y las tácticas que permiten 

ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco 

principal la población [...]. Segundo, por gubernamentalidad, entiendo la tendencia, la línea 

de fuerza que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la 

preeminencia del tipo de poder que podemos llamar ‘’gobierno’’: sobre todas las demás: 

soberanía, disciplina y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos 

específicos de gobierno,  [y por otro] * el desarrollo de toda una serie de saberes. Por último, 

creo que habría que entender la ‘’gubernamentalidad’’, como el proceso, o mejor, el 

resultado del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, convertido 

en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se ‘’gubernamentalizó’’ poco a poco. 

(p.136) 

 

Esta serie de desplazamientos teóricos de Foucault no sólo posibilita la apertura de sentido, 

sino que por momentos también puede dificultar nuestra comprensión del pensamiento del 

francés, ya que, al revisar lo expuesto anteriormente se crea la sensación de ambivalencia al 

no poder tener una certeza sobre cuál debe ser el análisis adecuado para una analítica del 

poder: ¿qué es lo que propone el francés en últimas?, ¿gubernamentalidad?, ¿relaciones de 

poder?, ¿racionalidades?, ¿subjetivación? Sin duda la respuesta a estos interrogantes sólo la 

podría tener Foucault, ya que, sólo él podría tener la idoneidad para responder de manera 

definitiva qué concepto considera él mismo que es el más adecuado para analizar la 

producción histórica de los sujetos. Sin embargo, como intérprete, me permito presentar una 
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reconstrucción de su analítica del poder, que no pretende ser la única, tampoco la más 

adecuada para sintetizar la obra de Foucault, sino que versa sobre una reconstrucción con la 

intención de pensar formas de resistir ante los condicionamientos del poder.  

La obra de Foucault presenta una analítica del poder, esta pregunta por el poder por 

parte del francés no fue planteada como una sistematización de este, sino que toda su 

teorización se fundamenta en una pregunta por el sujeto, específicamente por cuáles son los 

procesos por los que tenemos que atravesar para devenir sujetos: 

 

Quisiera decir, antes que nada, cuál ha sido la meta de mi trabajo durante los últimos veinte 

años. No ha consistido en analizar los fenómenos del poder ni en elaborar los fundamentos 

de tal análisis. Mi objetivo, por el contrario, ha consistido en crear una historia de los 

diferentes modos de subjetivación del ser humano en nuestra cultura. Me he ocupado, desde 

este punto de vista, de tres modos de objetivación que transforman a los seres humanos en 

sujetos. (Foucault, 1988, p.3) 

 

Tener esto en cuenta, puede aclarar el porqué de los desplazamientos teóricos dentro de la 

obra de Foucault, ya que, la pregunta que direcciona su obra es por el sujeto, no es por saber 

cuál es la analítica correcta del poder. Por ende, un cambio de analítica no debe entenderse 

como un traslado conceptual que implica necesariamente una superación o un abandono total 

a un bosquejo conceptual anterior, sino como una serie de distintos enfoques en los que 

Foucault observa el cómo se llega a ser sujeto. En la primera etapa de sus investigaciones se 

concentró en estudiar los modos de investigación que se otorgan el estatus de ciencia y con 

esto observar la objetivación del sujeto a partir de la gramática, filología y lingüística. En una 

segunda etapa se concentró en observar la objetivación de los sujetos en lo que él llama 

prácticas divisorias (Cfr. Foucault, 1988), es decir, en esas instancias donde el sujeto se 

encuentra escindido interiormente o separado de los otros, esto se puede localizar en sus 
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observaciones sobre: el loco y el cuerdo, el sano y el enfermo, el criminal y el hombre de 

bien. En una tercera etapa de su investigación nos encontramos con su análisis del sujeto a 

través del dispositivo de la sexualidad, aquí no a través de una objetivación, sino en cómo el 

sujeto se concibe así mismo en sujeto de deseo, es decir, la forma en cómo los seres humanos 

aprendimos a reconocernos a nosotros mismos como sujetos de sexualidad. Una cuarta etapa 

de su investigación, en la que Foucault se encuentra encerrado en su analítica del poder y 

cambia el horizonte de su interpretación y posa su atención sobre la gubernamentalidad, lo 

que lo lleva a analizar y presentar conceptos como: razón de Estado, población y 

especialmente el de biopolítica, concepto relevante no solo dentro de su obra, sino que ha 

cobrado una significación destacable en la producción filosófica contemporánea. Junto a esta 

etapa de investigación aparece el momento final de su obra, conocida como la etapa ética, en 

la que aparecen preguntas importantes en relación con prácticas de sí que posibilitarían en 

pensar formas de (des) sujetarse de los condicionamientos del poder y constituir una 

subjetividad distinta.  

Por ende, en esta investigación utilizaré la noción de biopoder que integra tanto la 

técnica reguladora de la población y la técnica disciplinaria, ya que, considero que dentro de 

sus desplazamientos teóricos es la que permite pensar los alcances de los condicionamientos 

del poder y porque como fue mencionado anteriormente los movimientos teóricos de 

Foucault no representan una superación o abandono de los otros análisis e incluso afianza la 

idea de que, dentro de la misma noción de gubernamentalidad, al menos en las lecciones del 

78 y 79, se conserva un enfoque que integra y mantiene la noción de biopoder. 

Ahora bien, luego de revisar y reconstruir esta noción del biopoder, aún nos 

encontramos ante un problema, dificultad con la que también se encontró Foucault: ¿cómo 

salimos del biopoder? En este punto, surge la pregunta por la resistencia, si estamos 
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encerrados por el biopoder y las instituciones más cercanas a nosotros son también 

transmisores del poder, ¿qué sentido tiene el hacer filosofía, si siempre se va a estar 

atrapado?, ¿qué sentido tendría la vida, si no es más que una gran obra de teatro de la cual lo 

único que hacemos es performar13 el guión? Evidentemente, Foucault se enfrentó a este 

cierre u obstrucción en su propio análisis, dicho cierre ha sido designado en esta investigación 

como el silencio de Foucault. Este silencio no sólo retrasó la publicación del segundo tomo 

de Historia de la sexualidad, sino que cómo fue expuesto anteriormente lo llevó a un rumbo 

distinto en su búsqueda teórica para poder encontrar una alternativa a los condicionamientos 

del poder. Este silencio que hay entre el primer y segundo tomo de Historia de la sexualidad, 

es el suelo teórico de esta investigación. Es en ese giro del francés, en esa pausa, en ese querer 

dar vuelta al poder, es donde posaré mi atención para elaborar un concepto de resistencia y 

sus formas prácticas. 

  

                                                

13. Utilizo el verbo performar haciendo alusión al concepto de performance propuesto por Judith Butler en 

Gender Trouble: Feminism and the Subversion of identity (1990), ya que, si bien Foucault no propone el 

concepto, gran parte de la teoría de Foucault es reconocida como influyente de los estudios de género y de la 

obra butleriana; influencia que le permitió a Butler recoger y construir conceptos para explicar cómo los 

individuos somos sujetados por el género.  
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2. El carácter poiético de Foucault 

 

 

Como fue mencionado en la introducción de esta investigación, la tradición filosófica14 

usualmente no vincula el concepto de resistencia con la obra foucaultiana, la razón más 

evidente es que dicho concepto no aparece referenciado de forma directa en los textos del 

francés. Sin embargo, hay otro conjunto de causas que vale la pena tener en cuenta para 

pensar los problemas que acarrea identificar un concepto de resistencia en Foucault. Por un 

lado, la categorización hermenéutica que se ha hecho de Foucault en tres partes o etapas: 

etapa arqueológica (1961-1969), etapa genealógica (1971-1976), etapa ética (1978-1984), 

no tiene un origen único en los desplazamientos teóricos de Foucault; también hacen 

referencia a unos años específicos de publicación. La etapa ética, que es la que concierne con 

mayor relevancia para esta investigación, está compuesta en su mayoría por lecciones del 

Collège de France—salvo los tomos II y III de Historia de la sexualidad—que no se 

constituyeron como obras hasta años después de la muerte del francés, relegando las 

traducciones a otros años más de espera, por ende, el acceso de los intérpretes foucaultianos 

a dicho contenido teórico, no ha sido el mismo como al de obras que componen otras de sus 

etapas teóricas más tempranas. Esto tiene como resultado que, en muchas interpretaciones de 

Foucault—sean de conocimiento especializado o de divulgación— no se haga tanta mención 

                                                
14. Sobre esto Raffin (2019) comenta: “Si bien el estado del arte actual de la “obra” de Foucault permite realizar 

nuevas interpretaciones de sus líneas, objetos y propósitos de investigación en la medida en que hemos pasado 

de un conocimiento fragmentario y parcial del que disponíamos hace algunas décadas, a una lectura global y 

más integrada que obliga a trazar nuevas relaciones entre las fuentes principales. De esta manera, ciertas 

interpretaciones han tenido que ser revisadas o directamente abandonadas, pero, sobre todo, se han podido poner 

en claro algunas direcciones que antes aparecían débilmente sugeridas o esbozadas y que ahora cobran cuerpo 

en toda su dimensión”. (p. 20) 
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a estas obras y particularmente a los giros teóricos que el francés tuvo dentro de su 

pensamiento. Por lo que, es bastante normal encontrar interpretaciones de su pensamiento 

que no dan lugar a la resistencia o que plantean al individuo como encerrado en márgenes 

estrechos del poder, sin ningún tipo de posibilidad de salida.  

Sumado a este factor de contingencia, se puede añadir un factor teórico, que tiene una 

influencia directa del desconocimiento parcial o completo de este último Foucault. Puesto 

que, al entender el planteamiento del francés como uno que únicamente se concentra en 

analizar el poder y de ser un diagnóstico crítico del presente, se deja de lado un carácter 

poiético que hace que Foucault no se centre únicamente en analizar lo que es, sino también 

en las posibilidades de creación que tiene cada uno de los individuos. Es decir, afirmar el 

carácter poiético de la propuesta foucaultiana, no sólo nos lleva a pensar en lo que constituye 

nuestro presente y cómo dichas relaciones de poder son constitutivas de los individuos, sino 

que nos abre una puerta de posibilidades para pensar en prácticas de transformación propias 

del individuo: ‘‘prácticas meditadas y voluntarias mediante las cuales los hombres, no solo 

se fijan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos, modificarse en su ser 

singular, y hacer de su vida una obra que presente ciertos valores estéticos y responda a 

ciertos criterios de estilo’’. (Foucault, 2010 [2009], pp. 16-17).  

El carácter creativo que Foucault le otorga a cada uno de los individuos no debe 

entenderse como un proceso de transformación que se puede dar de manera natural15 en cada 

persona, en el que solo se necesita de sí mismo y su conciencia para modificar su ser. Ya 

                                                

15. Natural aquí hace referencia a un proceso que se pueda dar de manera inconsciente como el respirar u otros 

procesos biológicos, de los que usualmente no ponemos atención o ‘‘esfuerzo’’ en nuestra cotidianidad. La 

subjetivación (assujettissement) necesita de un esfuerzo de análisis del presente. No obstante, si se puede 

afirmar que hay algo de natural en dicha posibilidad de creación de la vida propia, pues, cada uno de los 

individuos sin importar el género, ‘‘raza’’ o cualidades, puede hacer uso de Razón, por tanto, puede constituirse 

como ‘‘sujeto moral de libertad’’. 
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que, claramente sería desconocer las múltiples relaciones de poder que lo constituyen, una 

transformación que se haga desconociendo lo que gobierna al individuo, puede terminar 

fácilmente en una creación que no es más que una adopción de las reglas de juego, con las 

que el poder busca determinar y guiar la conducta de cada uno de nosotros, así como el cajero 

de Balzac que emerge en la sociedad con la incapacidad de imaginarse así mismo de una 

manera distinta, a pesar de como la afecta. En tal sentido, la propuesta foucaultiana plantea 

que, de acuerdo con Díaz (2001), 

 

Se trata, pues, de darse por la ley la libertad, de fundar la existencia, un modo de ser, en la 

libertad; la libertad, pues, como éthos, como forma de vida. Y ello como una relación de sí 

consigo que no ha de ser entendida como “conciencia de sí”, sino como constitución de sí 

como sujeto moral, sujeto moral de libertad. No puede tratarse, entonces, del cuidado de sí 

preexistente y sustancial, tampoco de la constitución de un sí mismo, más bien de la 

constitución de un sí que es sólo cuidado, cuidado de sí: es la constitución de la libertad 

como cuidado de sí, como obligación de sí. (pp. 112-113) 

 

Por consiguiente, dicho carácter poiético no debe pensarse como una superación o abandono 

de un diagnóstico del presente o, en términos foucaultianos, la subjetivación poiética 

(assujettissement) solo puede darse en tanto que el sujeto pueda confrontar la racionalidad 

que lo dirige y determina su propia conducta. En este sentido, hacer frente al poder no puede 

darse sin una crítica del presente. Por tanto, en este punto se puede señalar otro argumento 

para sostener que el conocido giro gubernamental en las lecciones de Seguridad, territorio y 

población (1977-1978) no es un desvío o vacío que haya que omitir para profundizar en los 

planteamientos éticos de Foucault. Pues, para poder pensar en salidas al poder, observamos 
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cómo el francés posa su mirada en los modos en que el sujeto entra en relación consigo mismo 

por referencia al gobierno y a la verdad o, como Foucault afirma en ese estadio de su 

investigación, por referencia a las “técnicas de gubernamentalidad” y a los “modos de 

veridicción” (Cfr. Raffin, 2019).  

La atención16 que Foucault le da al presente como requisito para pensar en salidas a 

los condicionamientos del poder, no es solamente una advertencia que hace el francés para 

los filósofos venideros y que este no haya incluido dentro de su propuesta teórica, pues, esto 

se puede observar al ver cómo Foucault se dirige hacia la génesis del liberalismo y la 

construcción de la racionalidad neoliberal, en su intento por responder la pregunta por cómo 

surge el arte de gobernar, que no debe entenderse como una teoría general del gobierno, un 

ideario del buen político, ni como un manual de la opresión, dado que, el poder de la 

gubernamentalidad consiste en conducir a los individuos, y al mismo tiempo, guiarlos de tal 

manera que sea el propio sujeto quien produzca sus propias sujeciones. Sin recurrir a la 

coacción, el sujeto se convence así mismo que entre más gobernado, más aumenta su libertad 

y su ‘‘autodeterminación’’.  

Foucault rastrea este arte de gobernar moderno como explicación de nuestro 

presente, ya que, le permite explicar el paso de la vigilancia y el castigo, a la tarea del hacer 

vivir, es decir, a la gestión biopolítica. Por consiguiente, las estrategias de poder han 

                                                

16. La relevancia del presente como condición de resistencia¸ no supone un abandono del pasado o de la 

historia, como indica Raffin (2019): “[…] Esta finalidad [el objetivo de su proyecto teórico], que Foucault hace 

explícita de distintos modos pero que en una de sus últimas formulaciones expresa mediante su interés por saber 

“cómo llegamos a ser quiénes somos”, va unida a formas de producción de la verdad o, mejor dicho, a modos 

de veridicción insertos en juegos de verdad e inscriptos en el interior de la trama de relaciones socio-históricas. 

De esta suerte, las formas de la subjetividad aparecen como formas interdependientes de los juegos de verdad 

que se generan según las configuraciones de relaciones de poder saber en cada forma sociohistórica en 

particular, especialmente, en el espacio de la modernidad”. (p. 21) 
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trasladado su foco de atención a la producción y preservación de la vida, en otras palabras: 

la administración y domesticación de los individuos.  

Por otra parte, la crítica de la racionalidad del presente se ancla con el cuidado de sí—

concepto que será profundizado más adelante—que no debe entenderse como mera revisión 

de nosotros mismos, ni basta solamente con reconocernos como sujetos cognoscentes, sino 

que implica una preocupación por sí mismo, que permite reconocer al sujeto como sujetado 

a unos lineamientos conductuales dictados por la racionalidad de nuestro tiempo. Por ende, 

el cuidado al que apela Foucault es un cuidado constitutivo que permite la transformación de 

sujetos dominados—o adaptados siguiendo la idea de Zuleta—transformarse en sujetos 

morales de libertad. Dicho cuidado se presenta como una exigencia y fuerza de creación de 

nosotros mismos, razón por la cual Foucault en su conferencia ¿Qué es la crítica? (2003 

[1978])17 hace una lectura de ¿Qué es la ilustración? (Was ist Aufklärung?) de Kant (1994 

[1784]), a la que categoriza como una obra que inaugura una tradición crítica que toma el 

presente como protagonista, ya que, para el francés, Kant es el primero que propone como 

tarea filosófica no sólo el sistema metafísico, o la fundación de un conocimiento científico, 

sino un acontecimiento histórico, en este caso el presente. (Cfr. Foucault, 1988) Al respecto 

afirma Foucault (2003 [1978]): 

 

Pero dentro de la misma filosofía moderna y contemporánea hay otro tipo de cuestión, otro 

modo de interrogación crítica: la que vemos surgir, justamente, en la cuestión de la 

Aufklärung el texto sobre la revolución. Esta otra tradición crítica no plantea la cuestión de 

                                                

17. Esta conferencia no fue titulada inicialmente por Foucault al momento de presentarla en mayo del 78 ante 

la Sociedad Francesa de Filosofía. Luego, fue titulada de esta manera al ser publicada por dicha sociedad en su 

boletín de abril-junio de 1990.  No obstante, hay que tener cuenta que al inicio de la conferencia Foucault 

advierte que no le había puesto un título porque “había uno que lo obsesionaba pero no lo he querido escoger” 

y al finalizar la misma manifiesta: “se entiende por qué no había podido dar o, mejor, osar dar a esta conferencia 

un título que hubiera sido ¿qué es la Aufklärung?”. Revelando la pertinencia central de este concepto para su 

concepción de crítica. 
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las condiciones en que es posible un conocimiento verdadero; es una tradición que pregunta: 

¿qué es la actualidad? ¿Cuál es el campo actual de nuestras experiencias? ¿Cuál es el campo 

actual de las experiencias posibles? No se trata de una analítica de la verdad, se trataría de lo 

que podríamos llamar una ontología del presente, una ontología de la actualidad, una 

ontología de la modernidad, una ontología de nosotros mismos. Y me parece que la elección 

filosófica a la que nos enfrentamos actualmente es la siguiente. Es preciso optar o bien por 

una filosofía crítica que se presente como una filosofía analítica de la verdad en general, o 

por un pensamiento crítico que adopte la forma de una ontología de nosotros mismos, una 

ontología de la actualidad. esta forma de filosofía, desde Hegel a la Escuela de Fráncfort, 

pasando por Nietzsche, Max Weber, etc., ha fundado un tipo de reflexión al cual, desde luego, 

me asocio en la medida de [mis] posibilidades. (p.37) 

 

Desde esta interpretación de la tradición crítica18, una ontología del presente, o en otras 

palabras, una historia crítica del pensamiento debe entenderse como una analítica de las 

condiciones históricas que permiten la constitución de las subjetividades, de un sujeto 

ubicado en el espacio y tiempo presente, atravesado por diversos juegos de verdad que hacen 

emerger una forma particular de ser sujeto. Por ende, la interrogación fundamental de una 

filosofía de corte crítico debe ser la de: “diagnosticar el presente, decir qué es el presente, 

señalar en qué nuestro presente es absolutamente diferente de todo lo que él no es, es decir, 

de nuestro pasado, tal puede ser la tarea que le ha sido asignada hoy a la filosofía’’. (Foucault, 

1991 [1984], p. 42). Por ende, desde esta perspectiva, todo diagnostico del presente debe 

                                                

18. Si bien Foucault no puede ser considerado miembro de la Escuela de Frankfurt, en algunas de sus últimas 

conferencias y entrevistas, como las que realizó con Duccio Trombadori (2010), el francés reconoció cierta 

semejanza de los francforteses con su pensamiento: ‘‘Cuando reconozco estos méritos de los francforteses, lo 

hago con la mala conciencia de quien habría debido conocerlos y estudiarlos mucho antes de cuando lo hizo. 

Si hubiera leído antes esas obras, sin duda habría ahorrado tiempo útil: no habría tenido necesidad de escribir 

ciertas cosas y habría evitado algunos errores. En última instancia, si hubiera conocido a los francforteses 

cuando joven, habría quedado seducido hasta el punto de no hacer en la vida otra cosa que trabajar para 

comentarlos’’. (p.112). Ahora bien, dicha asociación entre Frankfurt y Foucault no es un consenso dentro de la 

tradición filosófica, por diversas discrepancias que hay entre el posestructuralismo francés y la Teoría Crítica. 

No obstante, vale la pena mencionar que Honneth (2009) anexa a Foucault a este proyecto de manera indirecta, 

al reconocer que desarrolló una propuesta teórica que se puede vincular con la tradición que aquí Foucault 

describe.  
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integrar el desarrollo histórico de nuestras sociedades y las determinadas formas de vida que 

se han construido culturalmente (Cfr. Torrano, 2011). Asimismo, el francés utiliza el 

concepto de Aufklärung para relacionar la crítica con la gubernamentalidad, a través de la 

pregunta ¿cómo no ser gobernado? concibiendo la intención de este interrogante no como la 

oposición entre un tipo de arte de gobernar y la negación a ser gobernados en absoluto, sino 

dirigido hacia “¿cómo no ser gobernado de este modo, por tal cosa, en nombre de estos 

principios, con mira a tales objetivos y por medio de tales procedimientos?’’19, a este 

cuestionamiento Foucault lo va a llamar actitud crítica. Este modo de ser crítico tiene 

estrecha relación con lo que el francés entiende por Modernidad, pues, más que una etapa 

histórica, el francés la caracteriza como una actitud, que indica un modo de relación con la 

actualidad, que supone un ethos moderno que consiste en una crítica permanente de nuestro 

ser histórico, con el objetivo de confrontar las técnicas de control, clasificación y 

normalización de la vida. (Cfr. Torrano, 2011). 

En este sentido, la ontología del presente es una ontología de nosotros mismos. Por lo 

que, no debe ser entendida como una teoría, doctrina o una sistematización de lo humano, 

sino como un ethos filosófico. La actitud crítica se dirige a interrogar lo que somos, pero 

particularmente sobre nuestros límites de construcción propios, por tanto, la Aufklärung no 

puede ser entendida como un modo de ser pasivo que interroga al mundo, pero que no hace 

nada con la información que obtiene; lo que hace de la Aufklärung una actitud crítica y 

poiética. Creación que no puede darse a través de la adopción de leyes universales como en 

el núcleo de la propuesta kantiana, sino como un ethos de transgresión. Por tanto, se trata de 

un ejercicio que capta lo real para confrontarlo con una práctica de libertad que al mismo 

                                                

19. Foucault (1995) citado por Torrano (2011). Es una referencia a ¿Qué es la crítica? (1978). 
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tiempo respeta y quiebra el presente. (Cfr. Dionicio et al, 2020). Pues, no es posible 

constituirse en sí mismo, si se desconoce la manera en que somos gobernados.  

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que para Foucault la crítica es un 

cuestionamiento sobre el presente y un ethos transgresivo, dado que, para el francés la crítica 

si la comparamos con la gubernamentalidad, vendría a ser el arte de la indocilidad reflexiva: 

 

Y si la gubernamentalización es este movimiento por el cual se trataba, en la realidad misma 

de una práctica social, de sujetar a los individuos a través de unos mecanismos de poder que 

invocan una verdad, pues bien, yo diría que la crítica es el movimiento por el cual el sujeto 

se atribuye el derecho de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder 

acerca de sus discursos de verdad; la crítica será el arte de la inservidumbre voluntaria, de 

la indocilidad reflexiva. La crítica tendría esencialmente como función la desujeción en el 

juego de lo que se podría denominar, con una palabra, la política de la verdad. (Foucault, 

2008 [2004], p.11) 

 

 

Por tanto, la crítica para Foucault no solo implica una manera de relacionarse con el presente 

o, una conducta transgresora, se necesita también de una fuerza de resistencia a la 

domesticación del individuo. Por ende, si bien Foucault recupera la noción kantiana de 

Aufklärung para construir su visión de la crítica, no se debe entender este esfuerzo como un 

intento de rejuvenecer las “críticas kantianas”, sino como un recurso discursivo para 

caracterizar una crítica que le permita a los sujetos insistir en ser gobernados de otra manera, 

de una forma que el sujeto pueda crearse así mismo.  

En resumen, sin aún profundizar en las prácticas de veridicción y las contraconductas, 

que serán las puntadas finales para la caracterización del concepto de resistencia que se 

propone esta investigación, se puede observar cómo Foucault, desde su silencio en el 

proyecto de Historia de la sexualidad, se puso en la tarea de ir creando conceptos que le 
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permitieran darle salidas al sujeto sujetado. En primer lugar, plantea el análisis crítico del 

presente como requisito de cualquier ejercicio de resistencia, entendiendo como estudio del 

presente la reconstrucción histórica del sujeto, que el francés desarrolla dentro de su teoría a 

partir de los conceptos de gubernamentalidad y biopoder. Esta mirada sobre el presente es 

caracterizada por el francés a través de su interpretación de la Aufklärung, lectura conceptual 

que le permite describir un modo de ser crítico, que ya no plantea un sujeto solamente 

atravesado por el poder, sino que se trata de un sujeto activo que—en la misma relación de 

poder—puede ser capaz de crearse así mismo.  

Entonces, el carácter poiético de Foucault debe ser comprendido a partir de dos 

aspectos: externo e interno. El primero, hace referencia a la plasticidad propia del 

pensamiento foucaltiano, que permite a los intérpretes emprender ejercicios críticos de 

reconstrucción conceptual, no solo por el aspecto contingente de acceso a la obra de 

Foucault—que ha tenido como consecuencia que el estudio de la etapa ética de Foucault se 

de en clave de redescubrimiento de su pensamiento—sino por la concepción propia del 

francés de su producción teórica, a la que prefería describir como huellas de desplazamiento 

conceptual y no como un edificio teórico típico de la filosofía continental (Cfr. Foucault, 

2014 [2012]). Es decir, el pensamiento del francés debe entenderse como uno que no solo 

señala o describe la fuerza de creación de los individuos; se trata, por el contrario, de un 

pensamiento que incorpora esa potencia poiética, que posibilita la reconfiguración de sentido 

de su pensamiento. Al respecto, Castro Orellana (2017), afirma lo siguiente: 

 

Foucault fue un creador de conceptos. Sin embargo, la recepción de su pensamiento no se 

ha detenido a reflexionar suficientemente respecto a la naturaleza de dicho taller inventivo. 

Ha existido una cierta desatención de lo que involucra el proceso experimental de 

reelaboración constante de nociones que pone en práctica el filósofo francés.  Esa 
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permanente transformación de su producción teórica ha sido leída como un itinerario de 

rupturas y contradicciones o como una incapacidad para ofrecer criterios normativos y 

universales. No se ha sabido ver en ella una opción sustantiva, una forma de entender la 

labor del pensamiento, y lo que quizás sea más interesante, un modo de definir lo que es un 

concepto. (p. 46) 

 

Por otra parte, el segundo aspecto se refiere al hilo argumental propio del pensamiento 

foucaltiano, que ha sido erróneamente comprendido como un pensamiento que encierra al 

sujeto sin ningún tipo de posibilidad ante el poder, pues, como se ha mencionado 

anteriormente, la propuesta foucaultiana, más que ser una sistematización del poder, debe ser 

entendido como un esfuerzo por comprender la constitución histórica de las distintas maneras 

de ser sujeto que han devenido en nuestra historia, a través de la relación entre los juegos de 

verdad que delimitan lo humano, con una doble intención: en tanto sentido de sujeción 

(assujettissement) y dominación de la conducta, como de autoproducción (subjetivaction), es 

decir, en clave de resistencia ante el poder para convertir a la vida humana en asunto de su 

propia existencia. (Cfr. Raffin, 2019) 

En conclusión, el pensamiento foucaltiano está lejos de ser una prisión conceptual 

que determine la imposibilidad de un mundo y subjetividades distintas, ya que, la fuerza 

teórica de sus planteamientos no recae únicamente en la descripción de los mecanismos 

opresivos del presente o, en establecer cómo el sujeto se encuentra dominado desde su 

concepción, para así finalizar todo posibilidad de ejercicio filosófico sobre lo humano, sino 

como parte de los pasos necesarios que su propia teoría y su apuesta filosófica necesitó para 

imaginar salidas al poder. Es decir, es necesario entender toda la complejidad del entramado 

de relaciones de poder, para así, dar lugar a la indocilidad reflexiva que permita confrontar 

el presente, para que, el sujeto pueda experimentar y crearse así mismo. Por lo que, para 
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seguir el rastreo foucaltiano de la resistencia, pasaremos de la pregunta por las posibilidades 

de resistencia, a analizar concretamente el cómo opera la resistencia para Foucault, a partir, 

de la profundización en las prácticas de contraconducta y veridicción y, para llegar a la idea 

de una estética de la existencia. 
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3. La existencia entendida como ejercicio de resistencia 

 

 

Nadie puede construirte el puente sobre el que  

precisamente tú tienes que cruzar el río de la vida; nadie, sino tú sola. 

 Verdad es que existen innumerables senderos y puentes y semidioses  

que desean conducirte a través del río, pero sólo a condición 

 de que te vendas a ellos entera; más te darías en prenda y te perderías. 

 Existe en el mundo un único camino por el que nadie sino tú puede transitar:  

¿Adónde conduce? No preguntes, ¡síguelo!  ‘‘¿Quién fue el que pronunció 

 la sentencia: «Un hombre no llega nunca tan alto como cuando desconoce 

 a dónde puede conducirlo su camino?”  

Friedrich Nietzsche, De Schopenhauer como educador 

 

 

Esta investigación inicia con una pregunta por la caracterización del hombre racional de 

Estanislao Zuleta. El pensador colombiano describe a este como alguien desadaptado a su 

entorno socio-natural, o, en otras palabras, como un individuo que tiene la capacidad de 

desobedecer. Es decir, para este pensador, un individuo que hace uso de su razón es quien a 

partir de un ejercicio reflexivo puede combatir la educación que intenta domesticarlo y 

determinarlo como un sujeto servil, incapaz de establecerse sus propios fines. Este 

cuestionamiento inicial fue el puntapié de inicio para preguntar por las posibilidades efectivas 

que tienen los individuos de resistir ante los condicionamientos, pero esta vez, no solo desde 

la educación, sino a través de un análisis del presente que englobará más mecanismos de 

control sobre el sujeto, como es el caso del pensamiento foucaltiano, que ilustra cómo a partir 

de diversos mecanismos jurídicos, disciplinarios y reguladores es controlada la vida.  
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Comprendiendo el poder no como una figura jerárquica que recae en un solo 

individuo o como una fuerza que se concentre en una sola institución. Tampoco se trata de 

una analítica del poder, que consiste únicamente en catalogar técnicas de poder del pasado 

como parte de la historia humana, sino en un análisis del poder que lo comprende como una 

constitución histórica, lograda a través del perfeccionamiento de dichas técnicas,  por ende, 

no se debe entender el pensamiento foucaltiano como uno que desecha sus planteamientos 

previos al desplazarse hacia un nuevo concepto, pues, los mecanismos de seguridad, propios 

del concepto de gubernamentalidad, son la re activación y transformación de las técnicas 

jurídico-legales y las técnicas disciplinarias. En este sentido, no se debe interpretar la obra 

del francés como una en la que se propone entender la historia humana al modo de un 

reemplazo constante de diferentes tipos de sociedad determinadas por la forma de poder de 

mayor importancia de ese contexto específico, sino de una práctica que permite comprender 

lo humano como una experiencia atravesada por un triángulo cuyos vértices son soberanía, 

disciplina y gestión gubernamental (Cfr. Pedreros, 2018). 

Ahora bien, la intención de Foucault al describir un poder que engloba cada una de 

las características de la vida—como es observado en el concepto de biopoder—no es la de 

zanjar el asunto de lo humano como un mundo sin posibilidades, ya que concibe la actitud 

crítica como ese modo de existencia que confronta el presente por medio de un análisis de la 

constitución histórica de los sujetos en el que es posible rastrear formas de creación que se 

orientan a la de-subjetivación del sujeto de los condicionamientos del poder que lo han 

producido en un contexto específico. Por lo que, si uniéramos a Zuleta y Foucault, el cuidado 

de sí integra a la desobediencia como requisito, pero no entendida como un ejercicio 

anárquico, sino como el resultado de un ejercicio crítico de comprensión y experimentación 

de la realidad.  
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Sin embargo, surgen los siguientes interrogantes: ¿desde dónde puede surgir la 

resistencia si la vida misma es producida por el poder? ¿Cómo pasar de la reflexión a la 

creación y experimentación que propone Foucault? ¿Cómo se puede desplegar la creación 

del sujeto, si todo está controlado por el poder? ¿Es entonces, el aspecto creativo de la 

resistencia solo una promesa teórica que no tiene caminos para concretarse materialmente? 

Para dar respuesta, a estos interrogantes hay que pasar al segundo elemento fundamental de 

un concepto de resistencia foucaltiano, que se encuentra resumido en la siguiente afirmación: 

“donde hay poder hay resistencia” (Foucault, 2012, p. 116). Con esto, no solo se esta 

afirmando la posibilidad de resistencia, ya anunciada en su caracterización de la Aufklärung, 

Foucault está también indicando un problema conceptual: “parecería que existe en su 

problemática cierta deficiencia, a saber, la de la concepción de una resistencia contra el 

poder”. (Foucault, 1999. p. 404) Pues, esta usualmente es concebida como algo distinto o 

externo al poder, lo que tiene como resultado que sea fácil catalogar su pensamiento como 

uno que no da salidas al poder, pues, al su diagnóstico ser uno que engloba toda la vida 

humana como construida y caracterizada a partir del poder, parece no haber espacio para la 

resistencia. Por eso, la propuesta foucaultiana difiere de esta acepción general y propone una 

visión de la resistencia que se da en el poder: 

 

Hay que subrayar también que no puede haber relaciones de poder más que en la medida en 

que los sujetos son libres. Si uno de los dos estuviera completamente a disposición del otro 

y llegara a ser una cosa suya, un objeto sobre el que se pudiera ejercer una violencia infinita 

e ilimitada, no habría relaciones de poder. Para que se ejerza una relación de poder hace 

falta, por tanto, que exista siempre cierta forma de libertad por ambos lados (…) Eso quiere 

decir que, en las relaciones de poder, existe necesariamente posibilidad de resistencia, pues 

si no existiera tal posibilidad --de resistencia violenta, de huida, de engaño, de estrategias 
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que inviertan la solución-- no existirían en absoluto relaciones de poder. (Foucault, 1999, 

p. 405) 

 

Es decir, el diagnóstico del presente de Foucault, por más opresivo que parezca, no 

explica al individuo como uno que no goza de ningún tipo de libertad, pues, el francés 

propone la libertad como un modo de condicionar la existencia y el desarrollo de las 

relaciones de poder. Es decir, los sujetos deben ser libres para que se ejerza el poder—en la 

concepción foucaultiana—dado que, como se ha mencionado anteriormente, este no opera 

en clave de opresión, sino de autodeterminación. Por tanto, Foucault integra en su concepción 

de las relaciones de poder la posibilidad de desarrollar resistencias (Cfr. Pedreros, 2011). 

Pues, si no hay la posibilidad de construir un camino alterno al que conduce el poder: “todo 

sería simplemente una cuestión de obediencia”. (Foucault, 1999 p. 423). Lo que vaciaría de 

sentido la existencia misma, pues, esta consistiría en seguir un camino predeterminado, 

inclusive, la filosofía sería desprovista de sentido, porque sería un ejercicio únicamente de 

provecho neuronal, que poco podría aportar a la existencia misma de los individuos.  

No obstante, esta investigación no pretende descubrir la conexión filosofía y 

desobediencia, dado que, esto no es algo novedoso para el quehacer filosófico, más bien se 

trata de algo que corresponde a su esencia. Pues, el filósofo es sustancialmente un 

desobediente, característica que puede ser observada directamente a través de la figura de 

Sócrates, cuyo ejercicio de desobediencia no consistía en transgredir las leyes atenienses—

su respeto por ellas lo llevó a rechazar las intenciones persuasivas de su amigo Critón de 

escaparse de la cárcel tras su sentencia a muerte—sino en interrogar cada uno de los aspectos 

de la vida política, al punto de desnudar su realidad, logrando que sus interlocutores 

reconocieran su ignorancia frente a su entorno, inclusive de aspectos que ellos mismos en un 



39 

 

primer momento se reconocían como expertos. Es ahí, donde está la transgresión socrática y 

el peligro que representaba para algunos, pues, no se trataba de un profeta que se hiciera 

dueño de la verdad, sino que buscaba que cada uno de los hombres pudiera llegar por sí 

mismo a esta a través de la interrogación de la realidad. 

Así, como bien es conocido, el proceder investigativo de Foucault, no es suficiente 

recurrir a un movimiento interno de la filosofía, para explicar su presente, por lo que, en el 

recurso a la historia se puede reconstruir la manera en que nos constituimos como sujetos, 

también va a recurrir a ella para intentar encontrar prácticas de sí, en las que puedan 

encontrarse formas de contrarrestar el poder; movimiento que llevará a esta investigación 

hacia las prácticas de contraconducta y las prácticas de veridicción, con el propósito de dar 

ese componente histórico a la construcción de un concepto de resistencia en Foucault.  

 

3.1 La contraconducta como práctica de resistencia 

 

Planeo 

encarnar el Atlas de mi barrio 

decirle a mamá que ya no más 

que yo sufro por ella  

y por mi hermano 

y mi gato y mi perro 

y la balotera y la fritera 

y el triste  

y justo 

 cuando mis piernas tiemblen  

y mi espalda cruja 

y mis manos se abran 

empezar a caminar 

13, Jorge Eljaik 

 

Las lecciones de 1978 (Foucault, 2008 [2004]) del Collège de France son conocidas por 

inaugurar los conocidos ‘‘estudios de la gubernamentalidad’’ en el pensamiento foucaltiano. 

Pues, el francés se traslada de su orientación teórica de las estrategias de poder, para analizar 
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el concepto de población como origen del arte de gobernar moderno. Ya que, la aparición 

de este concepto marca un cambio en el foco en las técnicas del poder, en la medida en que 

ya no se concentra en la guía del alma de los individuos—poder pastoral—sino en la especie 

humana, esto es, como población. No obstante, Foucault insiste en que dicha transición no 

debe entenderse como una superación absoluta de las técnicas del poder pastoral dado que, 

la gubernamentalidad va a encontrar su génesis en la pastoral cristiana: ‘‘puede decirse en 

términos generales que, habida cuenta de que desde fines del siglo XVII y principios del siglo 

XVIII muchas de las funciones pastorales se retomaron en el ejercicio de la 

gubernamentalidad, y como el gobierno también pretendió hacerse cargo de la conducta de 

los hombres y conducirlos, a partir de ese momento vamos a ver que los conflictos de 

conducta surgirán no tanto por el lado de la institución religiosa sino más bien por el lado de 

las instituciones políticas’’. (Foucault 2008 [2004]) p. 233) Por tanto, Foucault en este 

momento de su investigación  abre un horizonte de sentido para pensar en la 

gubernamentalidad y lo que va a denominar dispositivos de seguridad, pero también 

encuentra una apertura para pensar en prácticas de resistencia, al no solo presentar cómo 

históricamente se fueron desarrollando técnicas de conducción de los sujetos que se 

constituyeron a partir de la continuación y perfeccionamiento de técnicas del poder pastoral 

cristiano, incluyendo prácticas que buscaban hacer frente a dicha manera de ser gobernados. 

Por lo que, el francés recupera la idea de oikonomia psychon proveniente de la 

formación dogmática instaurada por San Gregorio de Nacianceno, que consistía en una suerte 

de economía de las almas. Esta oikonomia buscaba instaurar un régimen de la conducción de 

estas (Cfr. (2008 [2004]). Foucault traduce este término con la palabra conducta: 
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En su sentido ambiguo, por otra parte, la palabra es de introducción relativamente reciente; 

apenas se la encuentra, en los dos sentidos a los que voy a referirme ahora, a partir de fines 

del siglo XVI (o principios del) siglo XVII –veríamos citas en Montaigne-, y es por supuesto 

la palabra conduite (“conducta”). Pues “conducta”, en definitiva, se refiere a dos cosas. Es 

la actividad consistente en conducir, la conducción, pero también la manera de conducirse, 

la manera como uno es conducido y, finalmente, el modo de comportarse bajo el efecto de 

una conducta que sería acto de conducta o de conducción. (Foucault, (2008 [2004]) p. 223) 

 

Entonces, el poder pastoral tiene como objetivo controlar y regular el comportamiento de las 

personas, fijando una única manera válida de percibir el mundo y el sí mismo de los 

individuos, ejerciendo presión para determinar la manera en que la población debe 

comportarse. No obstante, así como Foucault reconoce la operación de este poder, también 

encuentra una serie de movimientos que resisten a dicho poder pastoral cristiano, como es el 

caso de la Reforma, la que es un ejemplo claro de contraconducta: 

 

Son movimientos cuyo objetivo es otra conducta, es decir: querer ser conducidos de otra 

manera, por otros conductores y otros pastores, hacia otras metas y otras formas de 

salvación, a través de otros procedimientos y otros métodos. Y son además movimientos 

que procuran –eventualmente, en todo caso—escapar  a la conducta de los otros y definir 

para cada uno la manera de conducirse. (Foucault, (2008 [2004]). p. 225) 

 

Foucault observa en esta exigencia por ser conducidos de otra manera, una forma de hacer 

frente al poder que intenta determinar la conducta de los individuos, un esfuerzo por pensar 

la vida de una manera distinta, que no debe entenderse como una ‘‘protesta’’, sino como una 

apuesta que puede llevar a definir una manera distinta de conducirse. Ahora bien, el énfasis 

que hace el francés en ‘‘querer ser conducidos de otra manera’’ no debe ser tomada a la 

ligera, pues esto significa que estos movimientos de contrarrestar el poder, no se dan fuera 

de él, por ende, esta serie de movimientos de contraconducta no implican un rechazo 
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absoluto de las relaciones de poder, se trata por el contrario, de movimientos de resistencia 

que se desarrollan por dentro, pero que terminan apuntando hacia maneras distintas de ser 

gobernado. Es por esto, que un concepto de resistencia de corte foucaltiano, sirve para refutar 

los argumentos en contra del cambio social que desmeritan todo ejercicio crítico del presente, 

porque la persona que lo erige participa de esa realidad que crítica. Por ejemplo, es común 

encontrar argumentos en defensa del capitalismo, que se concentran en desestimar cualquier 

crítica respondiendo que la única forma valida de crítica del capitalismo implica una renuncia 

del mundo que ha sido moldeado por el sistema capitalista, ya que, si se crítica al capitalismo 

viviendo en él se estaría siendo un hipócrita, sugiriendo que la única posibilidad para resistir 

ante la realidad, sería a través de una suerte de exilio y renuncia al mundo social, o bien 

aceptar gustosamente el ser conducido. Por ende, cuando Foucault plantea las 

contraconductas como un movimiento que se da internamente en las relaciones de poder, 

volviendo al ejemplo de la crítica del capitalismo, dicho exilio que anuncian los críticos del 

cambio social no puede tener lugar, pues no tendría sentido plantear un ejercicio de 

constitución del sujeto que se dé fuera de las relaciones de poder.  

De este modo, la contraconducta contiene ese ethos de transgresión que Foucault 

plantea en su concepto de la Aufklärung, dado que, la contraconducta, en primer lugar, 

interroga críticamente el presente y los ejercicios de poder que lo caracterizan. En segunda 

instancia, apunta a modificar las relaciones de poder que intentan determinar la conducta de 

los individuos.  Finalmente, no solo permite abrir el camino al sujeto para conducirse a sí 

mismo de otra manera, sino que también afecta a otros en el ejercicio de esta conducta y 

comportamiento propios (Cfr. Pedreros, 2011). Asi, la noción de contraconducta no solo 

posee un componente ético, al tratarse de prácticas que intentan desestabilizar las relaciones 

de poder que configuran la conducta, sino que también contiene un componente político, 
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pues es una práctica de sí en la cual el sujeto se conduce éticamente de otra manera posible, 

afectando a otros con la apertura de una nueva forma de conducción de sí. Por consiguiente, 

toda forma de transformación de sí se convierte necesariamente en  una forma de alteración 

de la conducta que genera efectos en los otros. Este aspecto político es importante, pues, 

permite rechazar algunas concepciones erradas respecto a Foucault, en las que se plantea su 

pensamiento como uno que se centra tanto en el individuo que pierde o desestima el 

componente social. Foucault no supone que estos movimientos de contraconducta sean el 

resultado directo de un solo individuo, pero si es escéptico cuando coloca el peso del 

movimiento de resistencia únicamente en el aspecto social porque esto podría tener como 

resultado que sean los movimientos ideológicos los encargados de ejercer la resistencia y no 

la interrogación crítica del presente. Es decir, no se trataría de cultivar movimientos sociales 

que despierten el cuestionamiento de las relaciones de poder, sino de un ejercicio crítico que 

interroga el presente y que puede culminar en la conformación de movimientos o 

comunidades que aspiran a ser conducidas de otra manera.  

Ahora bien, en este estadio de su investigación (1978-1979) sería apresurado asegurar 

que las contraconductas equivalen a una noción exacta de resistencia para Foucault, pues 

este, en sus lecciones del 78, limita conceptualmente dicho término con la intención de 

marcar distancia con conceptos como ‘‘resistencia’’, ‘‘rebelión de conducta’’, 

‘‘desobediencia’’ o ‘‘disidencia’’. Ante lo cual surge la siguiente interrogante: ¿entonces por 

qué en esta investigación y en el trabajo de diversos interpretes la contraconducta aparece 

como práctica de resistencia? En primer lugar, hay que tener presente el contexto teórico en 

el que Foucault plantea este límite conceptual, en este momento el francés está iniciando su 

giro teórico hacia la gubernamentalidad, por lo que, su apuesta en las prácticas de sí todavía 

no se ha desarrollado. En segundo lugar, Foucault quiere tomar distancia del uso común de 
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palabras como ‘‘resistencia’’ o ‘‘desobediencia’’, dado que, estas contienen un sentido 

distinto al que apunta Foucault, pues, como se ha explicado anteriormente, la contraconducta 

no funda su sentido en la eliminación de las relaciones de poder, como puede proponer un 

movimiento revolucionario que apela a la resistencia como movimiento externo al poder; 

tampoco se trata de una desobediencia que se justifica en la anarquía, sino en la interrogación 

crítica.  

De modo que, esta limitación conceptual debe ser leída como un intento por distinguir 

su noción de contraconducta como un esfuerzo activo por escapar a la conducta impuesta y 

definir un nuevo camino, pero no como un rechazo total a los otros términos, pues se puede 

entrelazar una conexión entre la caracterización que Foucault realiza con su noción de 

contraconducta y las pinceladas que traza de un concepto de resistencia en su primer tomo 

de Historia de la sexualidad, puesto que, ya en ese texto Foucault había insistido en que la 

resistencia no está posicionada en el exterior del poder: En tal sentido, Davidson (2012) 

destaca que ‘‘Las resistencias existen en el campo estratégico de las relaciones de poder, y 

las relaciones de poder existen ellas mismas sólo de manera relativa a una multiplicidad de 

puntos de resistencia’’. (p.154) 20 Al igual que enfatizó la relación estrecha entre conducta y 

contraconducta: “La lucha, entonces, no adopta la forma de la exterioridad absoluta, sino de 

la utilización permanente de elementos tácticos que son pertinentes en el combate anti-

pastoral, toda vez que forman parte, de una manera incluso marginal, del horizonte general 

del cristianismo” (Foucault (2008 [2004], p. 260). Adicionalmente, el francés enfatiza que 

tanto resistencia y contraconducta no deben ser pensadas como una contraparte pasiva o 

                                                

20. Este artículo en su versión original fue escrito en inglés y publicado en la revista History of the 

Human Sciences, 24(4), 25-41. La traducción al español utilizada en este trabajo fue realizada por 

Carlos A. Manrique. 



45 

 

como una acción que únicamente se encarga de negar el presente, pues sería desconocer el 

aspecto poiético que implican estas nociones foucaultianas: “En cada caso Foucault emplea 

el mismo tipo de expresión casi técnica: la resistencia no es ‘la marque en creux’ (la marca 

vacía) del poder, las contraconductas no son ‘les phénomènes en creux’ (los fenómenos 

vacíos) del pastorado (Foucault 1977, 116).Tal y como lo afirma en la entrevista ‘Non au 

sexe roi’ (‘No al sexo rey’), si la resistencia no fuera nada más que la imagen inversa del 

poder, entonces no operaría como resistencia; para resistir se debe activar algo ‘tan inventivo, 

móvil y productivo’ como el poder mismo”. (Davidson, 2012, p.156).  

Por ende, a pesar de la limitación conceptual anunciada por Foucault, se puede 

entender las contraconductas como una práctica de resistencia, porque contiene un esfuerzo 

por interrogar críticamente el presente (Aufklärung) que tiene el objetivo de transformarlo 

desde un movimiento interno de las relaciones de poder, a partir de un esfuerzo poiético de 

construcción de subjetividades. De modo que, hasta el momento la caracterización de un 

concepto de resistencia en Foucault, tiene por un lado un elemento propio de la filosofía al 

fundamentarse como una actitud crítica y otro componente histórico que aparece con las 

contraconductas. Ambos elementos se entrelazan al ser un ejercicio de diagnóstico del 

presente que culmina con la creación de una nueva manera de ser sujeto. Ante lo cuál surge 

la siguiente interrogante: ¿cómo efectivamente el sujeto puede producirse de otra manera? 

¿Basta con la manifestación del deseo de ser conducido de otra manera? En otras palabras, 

¿cómo puede concretarse una contraconducta? Para esto, hay que profundizar en la relación 

subjetividad/ verdad que atraviesa toda la obra de Foucault, como se ha evidenciado en este 

trabajo, pero con una óptica que apunta no solo a reconocer como los juegos de verdad han 

producido lo que conocemos como lo humano, sino como el sujeto a través de prácticas de 
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veridicción puede crearse así mismo, haciendo de la propia vida un ejercicio estético y 

creativo.  

 

3.2 Subjetividad y verdad 

 

Jesus died for somebody's sins but not mine 

Meltin' in a pot of thieves 

Wild card up my sleeve 

Thick heart of stone 

My sins my own 

They belong to me, me 

Gloria, Patti Smith 

 

Si bien Foucault va construyendo y redefiniendo los objetivos de su investigación a lo largo 

de su ‘‘obra’’, él mismo afirma que su búsqueda teórica siempre estuvo orientada hacia 

explicar cómo devenimos sujetos. Este interés se concretiza dentro de su teoría al proponer 

que el sujeto es el resultado de distintas formas de producción de la verdad, esto es, diferentes 

modos de veridicción inscritos en juegos de verdad y en el interior de las relaciones 

sociohistóricas que constituyen un contexto específico. Por consiguiente, las maneras de ser 

sujeto: “aparecen como formas interdependientes de los juegos de verdad que se generan 

según las configuraciones de relaciones de poder saber en cada forma socio-histórica en 

particular, especialmente, en el espacio de la modernidad”. (Raffin, 2019, p.22). Por 

consiguiente, la cuestión de la verdad no es un asunto de menor importancia, pues, el análisis 

de esta es la que permite confrontar el “ocultamiento” en las relaciones de poder/saber que 

definen lo humano. Por ende, un análisis de los juegos de verdad permitirá entender la 

subjetivación, tanto en su aspecto restringido (assujettissement) como en su aspecto creativo 

(subjetivaction). Es por esto, que “la cuestión de la verdad” es piedra angular no solo de sus 

trabajos correspondientes a la etapa ética, sino de toda su producción teórica. De acuerdo con 

Raffin (2019),  
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Cabe destacar, retomando lo señalado, que es sobre todo a partir de la publicación 

de Lecciones sobre la voluntad de saber que se ha podido dar toda su fuerza a esta 

hipótesis de lectura sobre el propósito de las investigaciones foucaultianas, puesto 

que en este curso, Foucault relee su producción hasta el momento y lanza el plan de 

sus trabajos por venir, enlazándolos (y así lo expresa explícitamente) como otros 

tantos “fragmentos para una morfología de la voluntad de saber” (Cfr. Foucault, 

2012 [2011]). En efecto, Lecciones sobre la voluntad de saber constituye un punto 

de inflexión fundamental en la “obra” de Foucault que permite resignificar sus 

producciones pasadas y comprender el trabajo futuro. (Raffin, 2018, p.22) 

 

De modo que, se puede marcar un hilo argumental sobre la verdad que atraviesa sus 

proyectos genealógicos de los años 70 y que culmina con su etapa ética. Por lo que, su 

investigación del biopoder y la gubernamentalidad no es opuesta a su desarrollo teórico de 

las prácticas de sí, ya que, estas se circunscriben en una tensión entre las prácticas 

gubernamentales (los otros) y las prácticas de veridicción (el sujeto). Esto, según Raffin 

(2019), permite comprender mejor la noción de política foucaultiana: 

 

una noción compleja que se compone tanto de una imagen descriptivo-analítica sobre el 

estado de cosas actual, que remite a la configuración de la vida bajo el signo de la biopolítica 

y la “gubernamentalidad” como “gobierno de los hombres”, como de otra en términos de 

resistencia, práctica de libertad y crítica frente a ese estado de cosas, de carácter propositivo 

y poiético, como aquello que puede llegar a ser, y que abre la vía al proyecto ético-político 

foucaltiano, donde la cuestión de la verdad cobra particular relevancia a partir de un trabajo 

sobre sí y sobre los otros como producción de otra vida y otro mundo como vida y mundo 

diferentes a los que se vive y como espacio de libertad. (p.23)  

 

Esta lectura del pensamiento de Foucault propuesta por Raffin (2019) vincula a la verdad 

como problema central que permite entrelazar los múltiples desplazamientos teóricos de 

Foucault. Además, dicha interpretación permite proponer una hipótesis de relectura de su 



48 

 

pensamiento en la que cada una de las etapas de su producción teórica, inclusive en aquellas 

donde aparentemente no hay salida ante el poder, da lugar a la resistencia. Esta hipótesis es 

desarrollada por Arteaga (2012). En este trabajo, el intérprete propone que dentro del 

pensamiento foucaultiano se puede construir una serie de resistencias que correspondería a 

distintos desplazamientos teóricos del francés. No obstante, aclara que dichas resistencias no 

operarían como una práctica de sí, pues, la idea de resistencia en estas primeras etapas no 

admite la pregunta por el agente de la resistencia, dado que, según su interpretación, 

 

Al igual que las estrategias de poder, las estrategias del anti-poder son intencionales; sus 

objetivos son modificar, interrumpir, fracturar, desestabilizar, suspender y detener los 

mecanismos de poder inmediatos; y están guiadas por cálculos y análisis sobre los medios 

para alcanzar estos objetivos específicos. Sin embargo, estas estrategias de las resistencias no 

son subjetivas, sus objetivos no son escogidos por “alguien” y los cálculos no son realizados 

por ningún sujeto; en realidad, sus análisis -como explicaré más adelante- se desarrollan en 

el nivel del discurso. (…)  la pregunta planteada arriba acerca de la “identidad” (individual o 

colectiva) del agente que ejecuta las prácticas de sí elaboradas en las resistencias. Esta 

pregunta es válida para los análisis de estas prácticas éticas planteados por Foucault, en sus 

textos de la década de los ochenta, donde se presupone un individuo o sujeto individual quien 

ejecuta estas prácticas sobre sí. (p.22) 

 

Esta lectura de Arteaga (2012) es pertinente para esta investigación, porque no solo plantea 

una hipótesis nueva de lectura del pensamiento del francés, al proponer una interpretación 

que vincula a las resistencias no solo a la etapa ética, sino a toda su obra, haciendo del 

pensamiento de Foucault una alternativa de resistencia. También, sirve para focalizar la 

mirada de esta investigación en esa concepción de resistencia que sí concibe a un sujeto 

individual que ejecuta prácticas de sí, pues, esta enriquece mayor la idea de una resistencia 

que se ejerce como constituyente del propio sujeto, para poder llegar a la idea de una estética 
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de la existencia. Por consiguiente, será a partir de las prácticas del decir veraz, propuestas 

por Foucault, que se completaran los elementos conceptuales para la caracterización de un 

concepto de resistencia que esta investigación se ha propuesto. No obstante, esta elección 

interpretativa, no pretende desconocer otras vías de interpretación que encuentran formas de 

resistencia en planteamientos previos a su etapa ética, más bien, se trata de un ejercicio de 

construcción que tiene la intención de seguir componiendo lo que sería un mapa foucaultiano 

de la resistencia. Por ende, acá se resume las piezas que Arteaga (2012) propone en su 

interpretación: 

 

Tabla 1. Mapa para pensar prácticas de resistencia en Foucault, según Arteaga (2012) 

Mecanismo de poder: Ejemplo de práctica de resistencia 

Normalización -El movimiento fourierista y anarquista (del siglo XIX) 

Dispositivo de la sexualidad -La resistencia de las histéricas del siglo XIX 

-El movimiento gay (de las décadas de los 70's y los 80's) 

Gubernamentalidad -La deserción del ejército de los EE. UU. (durante las 

guerras de Afganistán e Iraq) 

 

Ahora bien, en las lecciones de 1979-1980 (Cfr. Foucault, 2014 [2012]) del Collège de France 

se inauguran una serie de desarrollos teóricos en los que Foucault va a posar su mirada sobre 

la relación entre el gobierno y la producción de la verdad, como se ha mencionado 

anteriormente, esta preocupación por la verdad no debe tomarse como algo nuevo dentro del 

pensamiento foucaultiano, sino como un momento en el que la verdad vuelve a aparecer 

como protagonista y ya no en relación con la gubernamentalidad. Para esto, Foucault recurre 

a los conceptos de aleturgia y parrhesía. El primero hace referencia al conjunto de 

procedimientos posibles, sean verbales o no, por los cuales emerge lo que se denomina como 
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verdadero en oposición a lo falso, por lo cual, no hay ejercicio de poder sin aleturgia (Cfr. 

Foucault, (2014 [2012]). Por otra parte, la parrhesía es una práctica de sí que funciona como 

punto de escape de la relación verdad-subjetividad, apelando a la producción de la 

subjetividad, pero como subjetividad que resiste y una existencia entendía como obra (Cfr. 

Raffin, 2019). La intención del francés con estos dos conceptos es el de investigar bajo qué 

forma, al momento del individuo decir su verdad, este puede constituirse a sí mismo, al 

mismo tiempo que es constituido por los demás como un sujeto que sostiene un discurso de 

verdad. En este sentido, la preocupación de Foucault se centra en ver como un sujeto puede 

presentarse ante sí mismo y los demás como un sujeto que dice la verdad. Lo que lleva a 

Foucault a denominar este nuevo esfuerzo teórico21 como un estudio de las formas 

aletúrgicas del mundo antiguo que se verá desarrollado desde 1980 hasta su muerte.  

 

Foucault en su genealogía de la sexualidad, que inicia con el primer tomo de Historia de la 

sexualidad se concentra en estudiar las prácticas por las cuales los individuos fueron llevados 

a poner atención sobre sí mismos, a descifrarse, a reconocerse y a confesarse como sujetos 

de deseo (Cfr. Raffin, 2019). Razón por la cual, Foucault decide continuar su investigación 

mirando hacia la antigüedad, pero, con el propósito de encontrar formas y modos de relación 

del sujeto conmigo mismo que le permitan al individuo constituirse y reconocerse como 

                                                

21. Según Raffin (2019): ‘‘Estos desarrollos sobre la producción de la verdad que Foucault rastrea en el mundo 

antiguo tienen como antecedentes sus investigaciones sobre los procedimientos fundamentales de producción 

de la verdad provenientes del cristianismo, que reformula con sello propio (con la patrística y la pastoral) formas 

existentes en el mundo pagano antiguo y tardo-antiguo. Ciertamente, sabemos hoy que Foucault trabaja, en 

primer lugar, ya desde mediados de la década en adelante, sobre los procedimientos cristianos de producción 

de la verdad (donde cobra particular relevancia la confesión, pero a la que también se agregan la obediencia y 

el examen y la dirección de conciencia) y, luego, a partir de allí, retrocede a las formas antiguas y tardo-antiguas 

de producción de la verdad. Esos desarrollos se encuentran presentes en La voluntad de saber (1976) y en el 

curso de 1978, pero ya aparecen en Los anormales (1975) y en el trabajo que Foucault comienza en 1976 y 

1977 con la preparación de Las confesiones de la carne (Gros, 2018: III), que quedará ubicado, sin embargo, 

como tomo IV de Historia de la sexualidad”. (pp. 30-31) 
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sujeto: “a partir de una hermenéutica de sí que lleva a que la subjetividad, como intérprete de 

sí misma, produzca una verdad sobre sí misma. Esta ‘hermenéutica del sujeto’ como ‘sujeto 

de deseo’ abre el camino a los estudios foucaultianos sobre la relación entre la subjetividad 

y los juegos de verdad, donde aparece su noción de parrhesía”. (Raffin, 2019, p.33) 

A partir de esta noción el francés rastrea toda una serie de prácticas en la cultura 

antigua que involucra un decir veraz sobre sí mismo, que constituye para Foucault en toda 

una cultura del cuidado de sí, que se puede ver representado en el principio socrático 

conócete a ti mismo. Foucault hace una reconstrucción de esta noción antigua y propone un 

concepto de parrhesía que esta compuesta por dos componentes, uno político y otro moral. 

El primero, hace referencia a la práctica política de un modo de decir veraz que confronta la 

realidad y el entorno del mundo social. El segundo componente se refiere a una ética personal 

que permite al sujeto constituirse a sí mismo y para los otros. De esta manera, a través del 

concepto de parrhesía foucaultiana confluyen elementos conceptuales previos del francés, 

como es el caso de las técnicas de gubernamentalidad, pues, sin esto no se podría pensar en 

esa noción política de dicha práctica.  

Foucault establece una serie de elementos que caracterizan su concepción de la parrhesía: 

 

1. Es necesario que, en el acto aletúrgico, se haga manifiesta una relación fundamental 

entre la verdad dicha y el parresiastés22; 

2.  Al haber una vinculación entre el parresiastés y la verdad que dice, este se obliga a 

la verdad que manifiesta; 

                                                

22. Aquel que dice la verdad. 
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3. La parrhesía necesita de uno que dice su verdad y de otro que la escucha. Por ende, 

esta implica una puesta en cuestión del vinculo entre los dos interlocutores. 

 

La parrhesía para Foucault siempre involucra un ‘‘peligro’’ para el parresiastés, pues, en el 

momento de manifestar su decir verdadero, este pone en riesgo su relación con su 

interlocutor, ya que, ese decir verdadero puede provocar heridas, irritación en el otro, 

inclusive desencadenar conductas violentas. Esto se puede ver a la luz de las consideradas 

sexualidades o identidades de género que se distancian de la heteronormativo, su existencia 

y la manifestación de su identidad puede significar perder su vida. Por consiguiente, la 

parrhesía, puede ser entendida como: “el coraje de la verdad en aquel que habla y asume el 

riesgo de decir, a pesar de todo, toda la verdad que piensa pero es también el coraje del 

interlocutor que acepta recibir como verdadera la verdad hiriente que escucha”. (Foucault, 

2010 [2009], p.14).  

Por otra parte, Foucault diferencia su noción del parresiastés ante otras tres figuras de 

decir verdadero: en primer lugar, el profeta que es un mediador de lo divino manifiesta un 

mensaje que se refiere al destino o el futuro, esto no puede ser contado como práctica de 

subjetivación, ya que, no se instala en el presente, tal cual como hace el parresiastés que al 

criticar su propio tiempo busca provocar un orden de conducta en lo actual. En segundo lugar, 

el sabio no apela a la claridad del decir verdadero, sino que se sustrae de lo que enuncia, lo 

que lo hace incompatible con la práctica de la parrhesía, pues, la parrhesía es interpelación 

constante. Finalmente, la figura del profesor, que si bien emplea maneras de decir verdadero, 

este necesita de una estabilidad en la relación con los que transmite su verdad. Por ende, para 

Foucault la parrhesía siempre va a desencadenar un proceso donde es posible que ese lazo 

se rompa producto del riesgo que implica el decir verdadero. Esto tiene como resultado, que 
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si bien para el francés estas cuatro figuras: profeta, sabio, profesor y parresiastés navegan en 

los modos de veridicción, solo la parrhesía corresponde a un orden ético, por tanto, es este 

modo de decir veraz el que es fundamental para producir la subjetivación (Cfr. Pagotto, 

2019). 

Entonces, ¿cómo la parrhesía puede llevar a producir un sujeto que establece su 

propia manera de ser, es decir, su propia verdad? La respuesta a este interrogante se puede 

observar en la influencia que establece Foucault entre su caracterización de la parrhesía y la 

concepción de la existencia como obra. Foucault recurre a los diálogos platónicos de 

Alcibíades y Laques, con el objetivo de contrastarlos y señala que en este último el decir 

verdadero tiene el objetivo de dar una cierta forma a la vida. Al contrastar ambos textos, 

Raffin (2019), propone que el francés afirma lo siguiente: 

 

[…] nos encontramos aquí ante el punto de partida de dos grandes líneas de desarrollo de 

la veridicción socrática a través de la filosofía occidental: una que va hacia la metafísica del 

alma (el Alcibíades) y la otra que va hacia una estilística de la existencia (el Laques). Con 

ello, Foucault pretende desarrollar una historia de lo que se podría denominar la “estética 

de la existencia”. Todo este aspecto de la historia de la subjetividad como obra bella ha 

estado eclipsado y dominado, naturalmente, por la historia de la metafísica como ontología 

del alma. (p. 36) 

 

Es esta apuesta por una estética de la existencia, es decir, la idea de que el sujeto puede elegir 

y posicionar criterios estéticos como fundamento y finalidad de su existencia, con el objetivo 

de un compromiso que implica que este debe darse forma a sí mismo a partir de criterios de 

estilo creados por él mismo, con la intención de hacer de la propia vida una obra de arte, lleva 

a Foucault a posar su atención sobre el cinismo, ya que, para el francés en esta escuela de 

pensamiento  el  modo de vida y  la parrhesía se encuentran estrechamente relacionados. 
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Pues, este modo de ser propio de los cínicos, al articular la vida y  el decir verdadero, permite 

vislumbrar como esta concepción de la existencia convoca al sujeto al cuidado de sí, que 

deriva necesariamente en una serie de prácticas de sí. Por ende, la existencia bajo estos 

principios de la verdad requiere que esta abandone el espacio de lo netamente discursivo y 

se encarne en la realidad, pero dicha vida verdadera o que es producto de ese ejercicio 

parresíastico, solo puede manifestarse como una vida otra o una vida que no se ha realizado 

todavía, pues la verdad del sujeto no coincide con lo que su realidad le presenta, por tanto, 

un ejercicio de configurar una estética de la existencia, implica un ejercicio crítico que 

permita la transformación del mundo social. Por lo que, esta exigencia de una vida verdadera 

fundada bajo la verdad producida por el sujeto es perfecta para la construcción de un concepto 

de resistencia, porque no se trata de un ejercicio mental del sujeto, sino de una práctica social 

que exige un mundo distinto. Por lo que, el cuidado de sí deviene en una preocupación por 

los otros y el mundo, pues, la transformación de la realidad del sujeto no es posible sin la 

transformación de estos. Lo que reafirma la idea de resistencia en Foucault como una 

ontología del presente, al entender a este como un espacio de creación (poiesis) que permite 

a los individuos convertirse en sujetos de su propia existencia.  

En conclusión, la resistencia en Foucault es un concepto que implica un ejercicio 

crítico del presente, con la intención de abrir las posibilidades al sujeto de fundar su propio 

sentido, a través de una producción del sujeto que se da a través de prácticas de sí que tienen 

como fundamento el decir verdadero del sujeto. En otras palabras, la resistencia, como 

estética de la existencia, es una práctica productiva que rechaza los modos normales de vida, 

que buscan conducir la vida de los individuos, se trata pues, de un impulso que desobedece 

los mandatos que su realidad estipula, a partir de un ejercicio racional y creativo de la vida 

misma. No se trata de una creación vacía, sino de entender dicho ejercicio poiético como una 
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práctica permanente que permite fragmentar el poder e introducir modos de ser alternativos 

que permiten hacer de la vida una obra de arte. 
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4. Conclusión 

 

 

Esta investigación construye un concepto de resistencia en Foucault, a través de un ejercicio 

de rastreo y caracterización de diversos elementos de su producción teórica que podríamos 

englobar dentro de su etapa ética, con la intención de profundizar en el pensamiento del 

francés y en la categoría sujeto, para pensar los límites y alcances que tengamos, como 

sujetos, para hacer frente a los condicionamientos del poder. Para este propósito, se inicia 

con el análisis del poder que realiza Foucault para explicar de qué manera los individuos 

somos conducidos en el presente. 

En este punto, se evidencia la dificultad que se presenta, no solo para los intérpretes, 

sino para el mismo Foucault, pensar en salidas al poder en ese momento de su producción 

teórica, pues su descripción del poder no es una que oprima al sujeto a través de la violencia, 

lo que haría fácil la generación de la resistencia, sino que se trata de un poder que controla 

todos los aspectos de la vida, produciendo las condiciones que determinan lo que es un sujeto. 

Lo que llevaría al francés a entrar en un silencio de su anunciado proyecto de Historia de la 

sexualidad, para buscar salidas o posibilidades que le permitan al sujeto contrarrestar los 

condicionamientos del poder. Momento de silencio que es analizado y categorizado como 

ese movimiento teórico que permitió a Foucault proponer prácticas de sí, que son nucleares 

para la concepción de un concepto de resistencia en el pensamiento del francés. 

Luego del mapeo del inicio de su periodo ético, se propone un carácter poiético de 

Foucault que debe ser entendido en dos sentidos: en primer lugar, como la característica 

plástica propia del pensamiento foucaultiano que permite la reconfiguración de sentido de 
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sus planteamientos, ya que, este no concibe su propuesta como un edifico teórico, sino como 

una serie de desplazamientos teóricos que componen un abanico de posibilidades para 

aproximarse a entender cómo hemos devenido históricamente como sujetos. Lo que abriría 

la posibilidad de construir un concepto de resistencia en su pensamiento, a pesar de que este 

no aparezca de manera explícita en su obra. 

El segundo sentido hace referencia a la capacidad creativa que el francés le otorga a 

los individuos, que usualmente no es contemplada por la tradición filosófica, pues, 

erróneamente se ha comprendido el análisis foucaultiano como uno que no otorga 

posibilidades frente al poder. Por ende, se rescata esta noción creativa que le otorga al 

individuo con la intención de hacer hincapié en el sentido de autoproducción del sujeto que 

Foucault le va a otorgar a las prácticas de resistencia. 

Lo que lleva a posar la atención en cómo el francés va a darle sentido a esa capacidad 

auto productiva de las personas. Para este propósito se inicia una caracterización de dicho 

concepto a través de tres elementos: Aufklärung, contraconducta y parrhesía. El primer 

concepto hace referencia a una actitud crítica, por ende, a la composición filosófica del 

concepto que se circunscribe en la tradición crítica inaugurada por Kant que le sirve al francés 

para plantear su ejercicio de resistencia ante los condicionamientos del poder como uno que 

no puede pensarse sin la examinación del presente. Aspecto que no solo se ubica como una 

tarea que Foucault le proponga a los filósofos del futuro, sino como un compromiso que él 

asumió en su propuesta teórica, lo que permite entrelazar todo su análisis de la 

gubernamentalidad con la tarea de construir un concepto de resistencia de corte foucaltiano, 

pues, sin este análisis del presente y desconociendo la manera en que somos gobernados no 

podría construirse un concepto de resistencia. Por ende, un primer elemento de un concepto 
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de resistencia en Foucault comprende un ejercicio ontológico del presente cuyo sentido no 

está en la mera contemplación de este, sino en su transformación.  

El otro elemento, la contraconducta aparece como un componente histórico, que, así 

como la Aufklärung, hace referencia a una actitud, a una disposición del ser que ejerce un 

cuestionamiento del presente, pero en términos del deseo de no ser gobernado de esta manera, 

sino de otra. Lo que permite constituir uno de los puntos importantes para entender la idea 

de resistencia en Foucault, que consiste, en que esta no se puede dar como un movimiento 

externo o distinto a las relaciones de poder, sino como un movimiento interno, ya que, la 

noción de contraconducta explica que no se trata de la eliminación de las relaciones de poder, 

sino de su transformación. 

Finalmente, el tercer elemento que es la parrhesía que funciona como noción bisagra 

de una concepción de resistencia en Foucault, porque en el confluyen la noción crítica de 

cuestionamiento del presente y la manifestación de no ser gobernado de una manera 

particular, pero con un elemento agregado que es, la producción de la verdad, ya que, no 

puede entenderse la constitución histórica de los sujetos desde Foucault, si no se tiene en 

cuenta los juegos de verdad que van a determinar lo que significa ser sujeto en un contexto 

específico. Por tanto, es a través de una práctica de veridicción, esto es, de una producción 

subjetiva de la verdad, que representa ese carácter poiético de Foucault previamente 

mencionado, que se fundamenta en una idea de resistencia que se concibe como un ejercicio 

permanente de desobediencia filosófica con el presente, que aspira a moldear creativamente 

la vida como una obra de arte. De allí que, en esta investigación se haya realizado el proyecto 

de construir un concepto de resistencia en la obra de Michel Foucault. 
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