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F I L O S O F Í A  D E  L A  A C C I Ó N  
M A R C O  D Í A Z  M A R S Á  
 
 
 

O B J E T I V O  
 

Acceder al problema de la acción tal y como éste se ofrece a la percepción contemporánea. 
Para ello, emprenderemos el estudio crítico y sistemático de esta cuestión en uno de los 
pensadores del siglo XX que ha experimentado de manera más acuciante este problema: Michel 
Foucault. 

 

P L A N T E A M I E N T O  
 

Es un lugar habitual en los estudios foucaultianos el primado indiscutido de lo práctico (el 
propio Foucault ha considerado los “conjuntos prácticos” como su dominio homogéneo de 
referencia: lo que los hombres hacen y el modo en que lo hacen. Ni las representaciones que 
ellos se dan a sí mismos, ni las condiciones que los determinan sin que lo sepan). Se ha llegado a 
presentar el pensamiento del francés como una “nueva pragmática” o como un “positivismo 
pragmático” y, en una línea de interpretación pareja, se ha denominado la empresa foucaultiana 
como “Filosofía de la Acción”, y su discurso como un “discurso en acción”. Creemos empero 
que tras todas estas denominaciones operan profundos malentendidos en torno a lo que ha de 
entenderse por acción. Así, si bien es cierto que no ofrece la menor resistencia textual asignar un 
primado a las prácticas en el dispositivo foucaultiano (al menos hasta un cierto momento de su 
producción literaria), parece mucho más problemático determinar el pensamiento foucaultiano 
como “filosofía de la acción”, habida cuenta de los elementos y presupuestos que encierra la 
noción de acción. Pues bien: lo que nos proponemos en nuestro curso, siempre haciéndonos 
cargo de las enormes dificultades interpretativas y peligros teóricos que ello entraña, y en el 
marco de un estudio integral y sistemático del pensamiento foucaultiano (que, sin embargo, ha 
de otorgar relevancia a la producción textual que se extiende a lo largo de la franja 1978-1984, 
muy singularmente a las conferencias y lecciones en torno al problema de la Aufklärung1 y la 
ética y la estética de la existencia, en su modulación como ética y estética de la verdad, pero sin 
olvidar el escrito sobre el problema de la antropología en Kant de 1961 y Les mots et les choses 
de 1966), es justamente aislar una noción crítica de acción, liberada de cualquier forma de 
comprensión pragmática, pero localizada en un espacio de concreción originaria (el mundo, 
concebido como un sistema concreto de pertenencia), donde lo práctico y lo pragmático juegan a 
la vez ligados y separados. Así pues, ¿a partir de qué momento, de qué modificaciones, bajo qué 
condiciones y en qué preciso sentido cabe hablar de acción en el pensamiento foucaultiano? 
Todo ello no sólo con vistas a alcanzar una comprensión crítica, precisa y actual de la acción —
tanto en el marco de las coordenadas foucaultianas  como en general— sino igualmente para 
iluminar otras nociones estrechamente relacionadas con ella, imprescindibles para la 
comprensión de los actuales movimientos ético-políticos, tales como pueden ser las de 
“resistencia”, “teoría”, “poder”, “libertad” o “revolución”. 

         MARCO DÍAZ MARSÁ 

 
 
 

                                                 
1 Ilustración 
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C O N T E N I D O S  
 

1. Desantropologización de las actividades, despresentificación de las cosas: el primado de las 
prácticas. 

 

2. Prácticas discursivas, prácticas no discursivas y archivo. 

 

3. Del poder que lo puede todo o del lugar donde todo es posible. Hacia el problema de las 
resistencias. 

 

4. Modificaciones o de la libertad en los conjuntos prácticos. Vertiente tecnológica y vertiente 
estratégica de los dispositivos: en torno a la cuestión del initium. 

 

5. Hacia una idea crítica de la acción o sobre el cruce ontología-antropología en el último 
Foucault: cuestión del sujeto y ontología de la actualidad. 
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P R E S E N T A C I Ó N  
 

La lectura que haremos será integral y sistemática. Al hablar de sistematicidad en Foucault 
nos estamos refiriendo a tres ejes, no a grados (cosa que sí hubo del 70 al 78 en Foucault), ni a 
intensidades (de corte spinoziano). Estos tres ejes o determinaciones son: el saber, el poder y la 
ética. Cada uno de ellos es específico, irreductible y por tanto originario. Pero han de ser 
pensados en su imbricación. No se trata de un sistema genético-deductivo en que, por ejemplo, lo 
originario fuera el poder y lo otro superficial. El poder es una dimensión de lo real. Se trata de 
los tres ejes de su filosofía, pero también de su ontología. 

Tampoco podemos hablar de un sistema hegelianamente entendido (diversos momentos que, 
dialécticamente, dan lugar a un absoluto). Ni tampoco es que Foucault estudie el saber y se 
canse, y después al poder y se canse, y después de cansarse pase a la ética. Es fundamental 
entender la relación o conexión o articulación entre las tres diferentes determinaciones. Entender 
las transiciones, que no están dadas de antemano en la primera dimensión que investiga. Se trata 
de un camino que se hace al andar: “Peldaños que no preceden al subir” (Deleuze). Se trata de 
recorrer de cabo a rabo la dimensión del saber, por ejemplo, y encontrarse algo que no estaba 
contenido en el saber y que lo modifica. Lo mismo pasará con el poder: yendo hasta los límites o 
confines del poder se topa con la ética (algo que no estaba contenido en el poder pero que lo 
modifica enteramente: “En el poder se dan juegos estratégicos en libertad”. Hay que distinguir 
entre relaciones de poder y estados de dominación. En esta lectura integral y sistemática de 
Foucault se atenderá a la cuestión del sujeto. 

Para Foucault, “pensar es problematizar” (y no representar). ‘Problematización’ no es ni 
representar una realidad previa dada de antemano ni tampoco crear por el discurso la realidad de 
un objeto que no existía. Sólo Dios podría crear realidad. De lo que tal vez sí se trate es de crear 
sentido. Pensar se refiere a un conjunto de prácticas discursivas y no discursivas, en la 
articulación de las cuales surge la problematización. Ese conjunto es lo que hace entrar a algo en 
el juego de lo verdadero y lo falso, en el juego en que algo se representa como algo. 

El problema para Foucault es el sujeto. ¿Poniendo en juego qué dimensiones el sujeto puede 
devenir en problema? A través del primado de las prácticas. En Foucault no hay sujeto dado de 
antemano. Acabando con el último reducto de la ἐποχέ fenomenológica, con lo que me encuentro 
es con las prácticas. Lo que queda es lo que los hombres hacen y el modo en que lo hacen. 
Foucault estudiará las reglas que regulan las prácticas, y la libertad con la que los hombres 
actúan en estos sistemas prácticos. ‘Reglas’, por tanto, excluye estructuras absolutas. En el 85 
dice que las reglas del juego pueden cambiarse. Hasta entonces creía que no se podía. Resulta 
que Foucault termina por contemplar la posibilidad de reaccionar: no sólo se trataba de hombres 
dóciles. 

Foucault piensa que una fuerza productiva natural no puede darse. No se puede acusar a 
Foucault ni de estructuralista ni de positivista. Sale de la filosofía del sujeto siendo genealogista 
(por la salida nietzscheana). El hombre es un ser que vive, trabaja y habla. Vida, trabajo y 
lenguaje serán tres ámbitos fundamentales.  

Foucault analiza la historia de las instituciones carcelarias. Hace de los sujetos objetos, a 
través del saber. A través de un saber que no es ciencia ni ideología (puesto que no se manipulan 
las conciencias) los sujetos son sometidos. Es un saber que, por el contrario, actúa directamente 
sobre los cuerpos. Un saber constituyente de dominación. El biopoder produce los cuerpos. El 
hombre es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de animal. 

 

ԇ 
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El tema de la acción en Foucault tiene que ver con la cuestión del sujeto. Según Deleuze, 
saber, poder y ética constituyen la triple raíz de una problematización del sujeto. Lo más 
importante es el tránsito de una determinación a otra, que no se trata de un mero tránsito 
cronológico. 

¿Por qué —como preguntaba Deleuze— se produce necesariamente una transición entre unas 
y otras determinaciones? Es como si experimentar a fondo la dimensión del saber llevara a la 
dimensión del poder, e igualmente pasara con éste en relación a la ética. Hablamos siempre de 
experiencia en el sentido nietzscheano, estoico: un viaje del que uno sale transformado, un 
caminar en que el camino no preexiste. Cuando creíamos estar llegando a puerto, resulta que nos 
encontramos todavía en alta mar (Leibniz). Cuando se agota ese experimentar se accede a una 
nueva dimensión que no estaba contenida en la anterior y que la modifica. 

Un poder que produce sujetos (y no que regule acciones ni oprima) no hace posible concebir 
la resistencia. Como el poder lo puede todo, toda resistencia aparece como un ardid del poder 
para perpetuarse. Es la necesidad de una resistencia lo que le hace salir del poder para abrirse a 
otra dimensión. Esto no comporta el abandono de la política, sino la modificación y la 
reproblematización de la política, para que sea posible pensar en resistencia, initium, revolución. 
Deleuze: “Foucault se ahogaba. Le faltaba lo posible”.  

“No investigo las representaciones que tienen los hombres sobre lo que hacen, sino lo que 
efectivamente hacen”, dice Foucault, en una afirmación de corte marxista. Se trata de tener en 
consideración el factum de lo que hacemos: lo que los hombres hacen y el modo en que lo hacen. 
Hay un primado indiscutible de las prácticas (de lo práctico). De ahí que se haya llamado al 
pensamiento foucaultiano “filosofía de la acción” (Julián Sauquillo). 

El problema que se tratará en el curso es que no está claro que en Foucault pueda haber una 
filosofía de la acción (aunque sí esté claro que se pueda hablar de prácticas). Si cupiera hablar de 
‘acción’, ¿en qué sentido sería? Parece ser que hay un malentendido respecto a lo que significa 
acción. 

El objetivo del curso es hallar una noción crítica de acción, liberada de toda comprensión 
pragmática y de todo postulado antropológico (no es posible que preexista una noción previa de 
sujeto). Respecto a lo de liberar tal noción de acción de toda comprensión pragmática, se trata de 
que la noción no se articule de un modo puramente pragmático. No se trata de hacer una crítica 
antropológica, sino una antropología crítica. Se trata de concebir un mundo como espacio de 
juego en que hallamos tres dimensiones: el saber, el poder y la ética. 

El primer tema a tratar es el del primado de las prácticas (frente a objetos o sujetos). Esto 
constituye una desantropologización de las actividades; la superación de una concepción 
metafísica de la realidad, que se ha llamado “el cuento de los dos mundos”. No hay cosas que se 
den al margen de contextos operatorios. Esto queda expresado en los capítulos de Arqueología 
del saber “La formación de objetos” y “Modalidades enunciativas”. También en el opúsculo 
Foucault revoluciona la historia, de Paul Veyne.  

Un segundo tema será el de las prácticas discursivas y no discursivas, así como el de la 
relación entre ambas. Foucault reivindicará el archivo frente a la fenomenología. Decía que se 
había dado de bruces con el polvo de los archivos. 

El tercer tema aborda la aporía en que el poder aparece como espacio de dominación donde 
todo es posible. El hombre aparecerá como cuerpo dócil, como material moldeable. Este tema se 
aborda en Los cuerpos dóciles. Cuando todo es posible, no hay razón que valga (en un campo de 
concentración todo es posible: no hay razón que valga). Se habrá de examinar la noción de 
posibilidad. En los primeros textos, Foucault habla de un poder que lo puede todo. Esto nos abre 
la puerta al problema de la resistencia. También habrá que examinar la noción de 
acontecimiento, cuando vayamos tras una historia efectiva, así como aquello que es el mundo 
para Foucault, desarrollado en una antropología crítica que es una crítica del sujeto. 
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B I B L I O G R A F Í A  

 

Arqueología del saber     Introducción 

        La formación de objetos 

        Las modalidades enunciativas 

        Conclusión 

Las palabras y las cosas     Capítulo IX 

Vigilar y castigar      Los cuerpos dóciles 

        Introducción (Primer capítulo) 

Sobre la antropología en sentido pragmático  Introducción 

        Mundo-antropología crítica 

El yo minimalista      Genealogía de la ética 

Sobre la ilustración 

La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad 
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Trataremos la distinción entre prácticas discursivas y no discursivas y la relación de ambas 
con los archivos. La homogeneidad del sistema lleva a Foucault a los conjuntos prácticos. No 
toma en cuenta las representaciones que los hombres se hacen de lo que han hecho, que toman 
cuerpo en discursos científicos. No se trata de un nivel reflexivo, por tanto. No se trata de hallar 
las condiciones inconscientes que determinarían la conciencia de los hombres. Hay una 
conciencia operatoria (práctico-material), no abstracto-teórica. Se trata de tomar como dominio 
de referencia2 lo que los hombres hacen y cómo lo hacen. Y no presuponer nada. A partir de 
ciertas prácticas, se produce la constitución de ciertas formas de problematización. Se 
constituyen espacios de interpretación, espacios de sentido que no han de remitir a sujeto ni 
institución algunos, sino a prácticas. La realidad tiene una estructura de interpretación. El mundo 
no tiene sentido y hay que crearlo. Allí donde haya prácticas, se abre un espacio de sentido.  

Por ‘prácticas’ no entendemos relaciones primarias ni secundarias (Marx). Práctica es lo dado 
inmediatamente primero (actividades y relaciones). La historia de las ideas viene a ser la historia 
del análisis de las representaciones. Proponiendo una historia de las prácticas, Foucault intenta 
que la historia del pensamiento no se convierta en eso.  

En este nivel de las prácticas hay pensamiento. No se trata de prácticas guiadas por una matriz 
inconsciente. Hay pensamiento, aunque no pensamiento representativo. Frente al esquema 
“conciencia-conocimiento-ciencia” (que implica que la realidad coincide con el pensamiento, 
que lo real es racional), Foucault ofrece el siguiente esquema: “práctica discursiva-saber-
ciencia”. Hay que entender que la práctica discursiva es lo primero. Aquí no haría falta un sujeto 
(conciencia) que conoce. En ambos esquemas el término que se mantiene es ‘ciencia’. Y es que 
Foucault no es un relativista. 

La mencionada correspondencia entre conocimiento y realidad no es sino un presupuesto 
teológico. Como si la ciencia fuera descubierta en la realidad, como si hubiera una complicidad 
entre el conocimiento y la realidad. Lo que la Arqueología del saber pone fuera del circuito es 
más bien el tema general del conocimiento: un conocimiento entendido como continuidad de la 
ciencia y la experiencia. Como si el conocimiento fuera una delimitación, acotación, 
formalización de lo que ya está dado. Como si el conocimiento fuera un juego de formas que se 
anticipan sobre el contenido. Como si la racionalidad estuviera ya contenida en el mundo. 

Foucault opone, frente al saber de carácter práctico, el saber histórico, el saber material. Pone 
en cuestión lo siguiente: que el conocimiento está emparentado por un derecho de origen con el 
mundo a conocer (esto vincula a Foucault con Nietzsche). No hay afinidad previa entre el 
conocimiento y las cosas que es preciso conocer. Tras la muerte de Dios, es preciso también 
eliminar la creencia en que las cosas están esperando a ser descubiertas. El que algo se presente 
como algo nos remite a prácticas. Por tanto se niega claramente la afinidad previa entre nuestra 
ciencia y el mundo. Nietzsche cree que no hay leyes en la naturaleza, que no hay afinidad sino 
más bien lucha contra un mundo sin orden, sin belleza, sin armonía, sin encadenamiento, sin 
sabiduría… No obstante, el título en inglés de Las palabras y las cosas fue “El orden de las 
cosas”. ¿Hay pues o no hay orden? 

En Las palabras y las cosas admite que hay un orden, que rige las reflexiones, los 
intercambios… Un orden a priori. Un sistema de los elementos. La Arqueología del saber 
estudia las formas, el orden u órdenes en que se constituyen las prácticas, que habrán de ser 
aprioris, pero históricos. 

¿Son las prácticas las que constituyen tales órdenes o más bien son dadas por ellos? Hay un 
juego entre ambos (entre las prácticas y los aprioris). El que hablemos de ‘a priori’ muestra que 
en Foucault hay en juego una instancia trascendental. No es que haya un λόγος ni un orden 

                                                 
2 En lógica, el dominio de referencia o de discurso, también llamado universo de discurso, o simplemente dominio, 
es el conjunto de cosas acerca de las cuales se habla en un determinado contexto. Dependiendo del dominio de 
discurso, una misma proposición podrá ser verdadera o falsa. 
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trascendental, sino que el mundo se va haciendo, abriéndose al sentido de tales prácticas. Según 
esto, lo primero no es el sujeto (la conciencia). Se trata de prácticas que constituyen un saber a la 
base de nuestro general “habérnoslas con las cosas”. Un saber (acerca de cómo formar objetos, 
entre otras cosas) que es previo y que regula nuestras acciones. Las prácticas suponen un saber 
que regula nuestro “habérnoslas con las cosas”. En ese nivel encontramos discurso, producción, 
poder y saber. Los hombres trabajan (producen). Interactúan. Se relacionan con otros y consigo 
mismos. Hay relaciones de poder. Hacen crítica. 

El poder no sólo se trata de una superestructura, esto es poder entendido jurídicamente. Se es 
mucho más empírico si se ve que el hombre trabaja, pero además interactúa con los otros, y en 
esa interactuación (infraestructura) también hay poder. El poder juega al mismo nivel que la 
economía y constituye la fuerza productiva. No sólo es superestructural. Hay un poder jugando 
ya en la infraestructura. No sólo existe el poder jurídico. El poder hace hombres productivos 
económicamente, a la vez que los despotencia políticamente. El poder no sólo controla y 
mantiene, sino que constituye. 

Foucault mismo reconoce: “Lo que yo hago es filosofía”. “Parece que la filosofía 
contemporánea estuviera obligada a decir qué es tal o cual cosa en general (el hombre, el ser, la 
vida, la muerte…). Pero no se trata de eso. Más que filosofía, hay filosofías”. Se da una 
dispersión. No obstante, ha de haber una filosofía autónoma respecto de las ciencias, exterior a 
los terrenos de cada una de ellas. El presente articula, da razón de todas las articulaciones de los 
discursos filosóficos. 

 

Ҩ 
 

Foucault sitúa su análisis en el nivel de lo primero, lo inmediato, lo concreto 
(etimológicamente “lo que crece conjuntamente”), lo no abstracto. En ese nivel de lo concreto 
hallamos los conjuntos prácticos. Hay una primacía del ser-con, y no tanto del ser-junto-a. Lo 
primero son las relaciones (idea nietzscheana), las prácticas. Las prácticas son siempre en acto. 
Las cosas sólo existen por relación a. Explicar no será remitir a una causa primera profunda, sino 
describir relaciones. No hay entonces cosas naturales. Esto no significa que no haya nada: 
precisamente, lo que hay es su nivel de análisis. 

“Personalmente, nunca he escrito que la locura no exista, pero se podría escribir”. Es preciso 
decir que la locura no existe, pero no por ello deja de ser algo (algo determinado en contextos 
prácticos operacionales). No se trata de fenomenología, ya que ésta rescata una región previa a la 
objetividad científica, una región de esencias que es la que niega Foucault. Las cosas son 
objetivaciones de prácticas. Al tratarse de un nivel concreto, no abstracto (separado), no puede 
haber sujeto y objeto. 

La relación de la que hablamos es siempre en acto, y por ello es un nivel originario. Además 
es un nivel de superficie. No tiene sentido buscar causas profundas ni acudir a un plano reflexivo 
secundario (no podemos tomar como nivel de lo primero lo que se ha pensado ya). Ortega 
distinguiría entre ser ejecutivo y ser objetivo. Estamos en un nivel prerreflexivo (no 
prelingüístico). En todo caso, no se trata ni de lo primario, ni de lo secundario, ni de lo 
superficial (Valery: “Lo más profundo es la piel”). La práctica no es una instancia misteriosa, ni 
un motor oculto, ni un subsuelo. Prácticas es lo que hacen las personas. 

La intuición primera de Foucault es la rareza (en el sentido latino de ‘rarefacción’), aunque 
sea ésta una categoría que él no utilice. Las prácticas no tienen densidad, nada oculto, nada más 
abajo ni más allá, y si no las percibimos no se debe a que estén ocultas, sino a que son complejas 
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(son invisibles pero no ocultas). Se hacen visibles en red. Con un esfuerzo de visión vemos lo 
evidente: los hábitos. “El poder es a la vez visible e invisible” (invisible porque ha llegado a ser 
evidente). Toleramos lo intolerable por hábito. Es preciso percibir lo intolerable. 

La rarefacción es lo operación por la que se hace menos denso un cuerpo. Hay que liberarse 
de los esquemas naturalistas de la metafísica tradicional. También podría entenderse ‘raro’ como 
“extraño”, o “lo que no es natural”. El instante en que se produce la rarefacción sería lo 
característico: es cuando se da la ruptura. Encontramos en dicha rarefacción el establecimiento 
de un conjunto de relaciones, ninguna más importante que otra. Entenderemos ‘explicar’ como 
“determinar el contexto relacional”, y no lo que entiende la tradición: remitir a una causa 
originaria bajo el principio de una necesidad fundamental. No obstante, ‘explicar’ no es remitir a 
un tipo determinado de relación (como por ejemplo hace Marx, poniendo el acento en las 
relaciones de producción). 

Al no haber ningún recurso fundador, ¿nos conformaremos con una descripción pura, un 
cuadro inmóvil? Foucault plantea una explicación no fundamental. No es preciso remitir a una 
instancia metafísica. Foucault cree que la explicación del marxismo clásico es metafísica: la 
economía es lo fundamental. La tradición ha concebido el valor causal como articulado en una 
estructura piramidal que ha de apuntar hacia una causa unitaria. Sólo se contemplaba la 
explicación que atendía a la necesidad. Foucault propone una idea de explicación nueva. El 
análisis de las positividades (por ejemplo la locura) pone en juego una red causal (pero no por 
causa originaria), compleja y ajustada. Deja abierto el sistema: no hay necesariedad. No 
comporta un sistema de estructuras. Se trata de dar cuenta de una singularidad (por ejemplo la 
locura), no como un producto, sino como un efecto: un efecto de superficie de la superficie 
misma. No se puede explicar todo remitiéndolo a un solo tipo de relación. No se trata de 
reconducir un conjunto de procesos a una única causa. No se puede reducir lo singular, lo 
histórico, a un principio originario. Por ello hay que abrir el espacio y poner en juego 
explicaciones en red o haz. 

Este nivel de lo que hay es un nivel ontológico (aunque no hallemos seres naturales). ¿Qué 
ontología hay aquí en juego? Los objetos se forman a través de las operaciones reguladas. Lo que 
pretende Foucault es prescindir de las cosas. Las cosas no son más que objetivaciones de 
prácticas cuyas determinaciones hay que poner de manifiesto, porque la conciencia no las 
conoce. No hay un acceso directo a las prácticas. Éste se producirá sólo a través de lo que 
Foucault llamará ‘archivo’. Son las prácticas las que determinan sus objetos, y no al revés. El 
objeto es lo que se ha hecho, y se explicará por el hacer. Se trata de liberarse del esquema de 
interpretación “S es P”. 

 

ҿ 
 

Los objetos no son sino objetivaciones de prácticas. Toda cosa remite a una práctica. La 
revolución copernicana que lleva a cabo Foucault consiste en que los objetos se explican a través 
de las prácticas, y no las prácticas a través de los objetos. 

¿Qué ontología puede ser esa que impugna el ser de las cosas? Se trata de considerar, por 
ejemplo, no qué es el gobierno, no qué es ser gobernado o gobernante, sino lo que hace un rey o 
emperador: si hace de padre, de pastor de un rebaño, de guía… No hay que presuponer objetos 
naturales. Una concepción así de la ontología, conlleva una concepción de la ética, de la política.  

Foucault creía que no se puede ser más moderno que siendo posmoderno. ‘Posmoderno’ 
remite a un esquema de la historia de la filosofía que es precisamente lo que se trata de evitar. 
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Respecto a esa ontología que Paul Veyne cree que Foucault tiene, tendremos que ver que 
Foucault inscribe este tipo de planteamientos ontológicos en lo que el llamará en Las palabras y 
las cosas “metafísica del objeto”, que considerará precrítica (en la onda de Leibniz y Spinoza). 
Asistimos a un debate de modelos ontológicos en el que habremos de optar por uno de ellos: o 
bien spinoziano (grados, intensidades), o bien kantiano, aunque no al uso (modelo axial, 
estructural), modelo adoptado por Foucault desde el 78. Lo de ‘estructural’ remite a que lo que 
Foucault hace es una historia de los sistemas de pensamiento. 

Esta ontología nos presenta un mundo donde una materia (en acto) sin rostro (el rostro tiene 
que ver con la superficie) y perpetuamente agitada hace nacer en su superficie rostros en puntos 
siempre diferentes, siempre distintos, de forma que nada es. Veyne siempre hace metáforas y 
analogías naturales (tal vez por algo). La materia no es sino material de trabajo, de producción, a 
partir del cual todo puede hacerse. La realidad aparece como campo de experimentación. Hay un 
primado de la materia sobre la forma (de esto ya hablaba Aristóteles, pero para él no había 
materia sin forma ni viceversa). Heidegger: “Lo característico del materialismo es el primado de 
la materia”. Las prácticas producen objetivaciones a partir de algo: la pura materia, el referente 
prediscursivo, la potencialidad aún sin rostro. Lo que se está negando no es la materia, sino la 
materia informada. Para que esta materia se determine como objeto hace falta la objetivación de 
las prácticas (instancias de actualización). 

Tal actualización es a lo que San Agustín llamaba ‘amor’ (haciendo de esto una teleología), al 
igual que Spinoza (deseo). Deleuze o Nietzsche también iban por ahí. Este deseo se cosifica en 
aquello que él mismo constituye. ‘Deseo’ viene a ser lo mismo que ‘voluntad de poder’, y ambos 
equivalen a ‘actualización’. El hombre es un animal actualizador, y realiza potencialidades de 
todo tipo que estén a su alcance. La noción de ‘deseo’ implica que no hay naturaleza humana. El 
lazo social es algo de orden natural, que cuida el vivir. La afectividad es la señal de nuestra 
participación interesada en las cosas. “El hombre, durante milenios, fue lo que era para 
Aristóteles: un animal vivo y, además de eso, capaz de existencia política; el hombre moderno es 
un animal en cuya política está en cuestión su vida de ser vivo”. El deseo es siempre natural. De 
este deseo sabe más el cuerpo que la conciencia. Si no nos interesáramos por las cosas (deseo 
spinoziano) no habría tales cosas. La materia es en acto. Pero no es el acto de ninguna potencia 
previa. Tampoco es potencia de nada, y por ello es fundamento de todas las actualizaciones. 

 

ƥ 
 

Las prácticas son las que vienen a constituir el espacio de ser en que algo se presenta como 
algo. Una potencialidad sin realizar (materia en acto) no es nada. Las prácticas deben abrir ese 
espacio en que algo se presenta como esto o aquello. La materia no tiene rostro, no tiene εἶδος. 
La materia es en acto. No depende de una potencia previa. Es una creación acabada. Pero por 
estar siempre en acto es potencia pura, y por ello fundamento para futuras e infinitas 
actualizaciones. No hay un acto previo que condicione a la materia a ser tal o cual cosa. En tanto 
está en acto, sirve de fundamento a todas las actualizaciones. Es en acto, pero no acto de nada 
(de alguna potencia previa). Es algo acabado. No está en potencia de nada ni resulta de una 
potencia previa. 

Estamos ante un universo completamente material (primado de la materia sobre la forma). 
Que las cosas sean objetivaciones de prácticas no quiere decir que no haya algo: lo que hay es la 
materia, algo indeterminado capaz de infinitas actualizaciones (tantas como prácticas históricas). 
Lo del rostro, el εἶδος, es cosa secundaria, cosa de superficie. Las prácticas operan sobre algo 
(hay la referencia a algo dado, pero ese algo es informe: materia para infinitas actualizaciones). 
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Los referentes prediscursivos carecen aún de rostro. Si la actualización no depende de un εἶδος, 
¿de qué dependerá? No hay una potencia orientada teleológicamente: la materia puede ser 
cualquier cosa. 

Por tanto, hay materia. Una materia dada que las prácticas no producen (eso sería idealismo). 
Esta materia sólo adquiere forma en virtud de una actualización práctica. En el caso de la locura, 
la materia de la locura existe realmente, pero no como locura. Para ello es preciso que una 
práctica social la actualice como locura. No estar loco más que materialmente es no estar loco 
todavía (las prácticas constituyen el espacio de ser en que algo se presenta como algo). Lo que 
entre nosotros es materia de la locura, en otra práctica puede ser algo totalmente diferente. Pero 
¿no es esto idealismo? La materia es pura potencia, precisamente por estar en acto. Por ello hay 
un primado de la potencia sobre el acto. La materia es el fundamento de todas las 
actualizaciones. Las actualizaciones dependen de las prácticas.  

Por ejemplo: no hay gobernantes y gobernados a lo largo de la historia. Los gobernados se 
mostrarán bien como un rebaño, bien como niños, dependiendo de las prácticas. Las cosas 
podrían ser de otra manera. El rey cree ser rey e ignora que es su deseo, su voluntad de poder, lo 
que hace que las cosas sean lo que son. No tiene conciencia de su práctica histórica: es tan 
cotidiana que le pasa desapercibida. No se trata de las prácticas que hacemos (como agentes, 
pues más bien somos pasivos: nos constituyen). Sólo tenemos conciencia de las reacciones, las 
decisiones, las acciones vinculadas a esas prácticas. Por tanto, ¿se puede hablar en verdad de 
decisión o de acción? 

Deleuze llama a esta actualización ‘deseo’ (siguiendo a Spinoza). El niño que nace en la 
alcoba del rey no se planteará si quiere o no ser rey: simplemente lo es. Eso es el deseo. La 
afectividad es la señal de nuestra participación interesada con las cosas. Esta participación es 
pasiva: la afectividad no pasa por la conciencia. Esta afectividad media en nuestra relación con 
las cosas. 

Al hablar de actualización debemos hablar de otra instancia allende la materia. ¿De dónde 
viene la forma? Viene de ese querer, de un deseo que carece de τέλος. Un deseo que es lo más 
obvio del mundo y por ello pasa desapercibido. La práctica nos precede y constituye. No es que 
se desee tal o cual cosa: es un deseo sin τέλος. 

Cuando se pretende la máxima docilidad y la máxima productividad, hay un cambio en la 
concepción de la materia. Estamos ante una materia dócil, manipulable… Más que de ‘hombre’ 
deberíamos hablar de “animal actualizado”. Heidegger cree que la esencia del materialismo no 
está en la tesis de que todo es materia, sino más bien material de trabajo. 

 

ѽ 
 

Esto del primado de las prácticas implica que todo es producción. Conlleva un ideal de 
productividad. Comporta que la producción (incluida la autoproducción) no tiene límites. 
Precisamente de ahí lo de la docilidad de la materia. Esto está a la base del capitalismo moderno: 
que todo llegue a ser producido a partir de un material descualificado. Y ante todo la fuerza de 
trabajo misma y la salud de las poblaciones. 

La vida puede devenir en objeto de poder allí donde ha sido sujeto de la política. Por tanto, 
ahí hay todo menos política. Pero si no hay política, lo que hay es animalidad. Se define 
‘biopoder’ como un poder de la vida que se ejerce sobre la vida (vida como ζωή, y no como 
βίος). La salvaguarda de la vida está a la base de toda intervención política. Se trata de 
incrementar, de acrecentar la vida. 
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El que deje de haber política para dar paso a la animalidad ¿tiene que ver con el hecho de que 
la vida haya devenido en bien supremo? “El poder se ejerce en nombre de la vida” (incluso los 
exterminios y las matanzas más feroces). La vida ha invadido la ciudad. Ya no es un espacio 
creado con vistas a vivir bien, sino a vivir (mantener la salud de las poblaciones). Así es como la 
vida se arroga el derecho de meterse en la casa. Para que funcione el tinglado del capital, la vida 
ha de ser acrecentada, incrementada. En un universo donde hay prioridad de la potencia sobre el 
acto, la vida ha devenido en fuerza fundamental. Foucault, no obstante, no es un vitalista. Llega a 
experimentar las aporías resultantes de tal posición y lo deja de ser. Esto coincidirá con el 
distanciamiento de Deleuze. 

Acerca de las positividades, en Las palabras y las cosas, advierte que, desde el punto de vista 
moderno, la vida escapa a toda representación (por ello es necesario abrir un campo 
trascendental). La vida se impondrá al ser, como el movimiento a la inmovilidad y el tiempo al 
espacio. El ser puro y simple es el no-ser de la vida. Hablar de esencias es hablar de congelación 
de la vida. Ahora es el querer (que conforma la materia) el que es vida. La forma es algo 
precario: lo real es la materia, capaz de infinitas actualizaciones. La materia como material 
descualificado es lo propio de la modernidad, y el esquema a partir del cual el capitalismo puede 
imperar. 

Heidegger, acerca de las nociones de φύσις y de οὐσία en Aristóteles, cree que, como 
modernos, tendemos a salir de la distinción griega materia-forma, que es lo más evidente de lo 
evidente. Los términos ‘ὕλη’  y ‘µορφή’ fueron traducidos por los romanos por ‘materia’ y 
‘forma’. Kant intenta explicar la distinción aludiendo a lo determinable y lo determinado. Pero la 
materia como algo determinable es algo muy moderno. Con ello se llega a la máxima distancia 
respecto a lo que dijo Aristóteles. 

La materia como algo determinable es, pues, algo muy moderno, y a la postre lo propio del 
capitalismo moderno: se constituye la fuerza productiva a partir de una materia informe. Se 
constituye a los cuerpos como fuerza de trabajo. La producción total exige una concepción del 
poder como poder que ha de operar sobre la docilidad de los cuerpos y sobre la salud de las 
poblaciones. El cuerpo está inmerso en un campo político, pero si el poder lo pudiera todo 
estaríamos perdidos. 

El poder no está subordinado a la política: no es una superestructura. Se ejerce en la 
infraestructura misma, haciendo posible la fuerza productiva. El cuerpo sólo se convierte en 
fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido. Pero este sometimiento no es 
violento. Es racional (aunque material y físico: no opera en el plano de la ideología). El que el 
poder se ejerza sobre el cuerpo refiere a una anatomopolítica3, mientras que ejercido sobre 
poblaciones nos remite a una biopolítica4 de la las poblaciones. Nos hallamos ante un saber que 
es poder (que se da en las formas del cálculo y la planificación). De lo que se trata es de construir 
poblaciones. No es un saber sobre los cuerpos, sino que produce los cuerpos, y en ese sentido es 
un saber trascendental, un saber fundamental. Un ejemplo de este tipo de saber podría ser, sin ir 
más lejos, el reglamento de una empresa. 

                                                 
3 La anatomopolítica empieza a formarse en el siglo XVII, cuando la teoría política empieza a incorporar el 
problema de la protección de la vida como fundamento originario de la sociedad. Se trata de la incorporación de un 
poder que, mediante disciplinas e instituciones como la escuela o el ejército, tenga la función de educar, promover y 
arrancar las fuerzas de los cuerpos. El poder comienza a ejercerse a través de procedimientos disciplinarios sobre el 
hombre-cuerpo con la ayuda de la consolidación de un poder individualizante que pueda introducir correcciones en 
cada uno de los cuerpos. 
4 La biopolítica de las poblaciones arranca a mediados del siglo XVIII, y el centro del interés ya no es el hombre 
cuerpo, es decir el objetivo ya no es sujetar y gestionar cada uno de los cuerpos, sino administrar fenómenos que 
atraviesan al conjunto de la población, por lo tanto ya no se trata de introducir correcciones al cuerpo a través de 
disciplinas, sino establecer controles reguladores que permitan visualizar procesos y acontecimientos que, tomados 
individualmente, resultan accidentales u ocasionales. 
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Haciendo posible que la materia quede conformada, está el esquema de la docilidad. El saber 
puede encarnarse en los cuerpos donde opera el esquema de docilidad, aquello por lo cual el 
concepto es intuición, aquello por lo que el λόγος se encarna. 

 

ӻ 
 

El esquema de la docilidad de la materia es requerido por el capitalismo para la productividad 
total. José Luis Pardo, en el texto La desventura de la potencia5, reflexiona acerca de la 
metafísica de la ausencia. La voluntad de escapar de la metafísica de la presencia se ha 
convertido en un tópico de la filosofía contemporánea. La potencia se ha visto tradicionalmente 
marcada por la falta, la carencia. Hay que acabar con la primacía del acto sobre la potencia: 
otorgar a la potencia categoría de ser de iure: es y es sin falta. Hay que restituir a la potencia su 
derecho. Pardo estudia el primado en Aristóteles del acto sobre la potencia, pero se trata éste de 
un primado teológico.  

¿A qué ha conducido el primado de lo actual? El primado de lo potencial es típico de las 
concepciones actuales del tiempo, del ser y del poder. El intento de escapar de la metafísica de la 
presencia está preso en la misma concepción del ser, de cuño teológico. Pero cabe otra 
interpretación de lo actual, no teológica, que podría posibilitar una política. Precisamente, en los 
primados de la potencia, política no hay. 

Como la materia es en acto, es material para infinitas actualizaciones, que provienen de la 
instancia práctica. Los hombres y las cosas son efectos de superficie. Los entes ya no serán 
entes: serán modos (Deleuze, Spinoza). El ser no se puede decir de los modos. No hay pues 
jerarquías ontológicas. Deleuze dice que esto de Spinoza no puede ser pluralismo. Nosotros 
somos maneras de ser de esa sustancia. 

Asumir hasta el fondo la muerte de Dios supone reconocer la muerte del hombre. Althusser 
abre una interpretación materialista y antihumanista de Spinoza. La desaparición de Dios sólo 
puede implicar la muerte del hombre. ¿No podría entonces esto volver a dar origen a la teología? 
Cuando se rompe el cuadrilátero antropológico, sólo se puede ser crítico o comenzar una nueva 
teología.  

La antropología es actualmente lo que antiguamente era la teología. El final de la metafísica 
es la otra cara de la antropología. Descartes, Leibniz y Spinoza piensan sobre un fondo de 
infinitud fundamental (metafísica clásica del infinito). En este pensamiento no hay sujeto, sino 
ontología de la representación. El ser se aloja sin fisuras en el espacio de la representación. La 
intuición es concepto y el concepto es intuición. La representación es el lugar del ser, 
alojamiento garantizado por Dios. Cuando Foucault habla del final de la metafísica, se refiere al 
aspecto negativo de un acontecimiento cuyo aspecto positivo es la emergencia de la 
antropología. Donde hay antropología, no puede haber ni metafísica del infinito, ni metafísica 
del objeto, ni metafísica crítica.  

                                                 
5 Pardo advierte la voluntad de la filosofía contemporánea de escapar de la metafísica de la presencia. Parte del 
primado de lo actual en el mundo antiguo: se considera lo potencial como un modo imperfecto de la existencia. La 
interpretación tradicional ha visto dicho fundamento de lo actual en la filosofía de Aristóteles, la cual presenta una 
forma teológica. La modernidad intentará erigir un discurso ontológico liberado del primado de la actualidad. Esto 
conducirá, en algunos casos, a una suerte de inversión que desembocará en una metafísica de la ausencia, que 
conserva la forma teológica y que defiende el primado de lo potencial. Pardo trata de dar otra interpretación del 
primado de lo actual en la ética y la metafísica de Aristóteles, que podría caracterizar una filosofía política capaz de 
soslayar la estéril alternativa presencia-ausencia en su discurso ontológico. 
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El pensamiento de Spinoza no es antropológico, pero sí teológico. Las mejores teologías son 
las que han acabado con la trascendencia. La idea de inmanencia con lo que acaba es con la 
antropología. La materia para Spinoza es entendida de la siguiente manera: en el fondo no hay 
cuerpos. Los cuerpos están formados por otros cuerpos, que están formados por otros cuerpos, 
etcétera. El cuerpo para Spinoza es necesariamente compuesto ad infinitum. Lejos de mostrar 
unos límites estables,  todo es dócil y flexible. 

¿Puede haber resistencia allí donde la materia es absolutamente dócil? Al constatar las 
insuficiencias de este modelo, es cuando hay un replanteamiento del poder. La desventura de la 
potencia (Pardo) es que no puede alcanzar su fin, es no poder llegar nunca a ser actual, porque el 
acto está más allá. La metafísica de la presencia había ilusionado a la potencia, pero la 
modernidad produjo la gran desilusión (no por no poder alcanzar el fin, sino porque ya no hay 
fin: el acto-fin final es una ilusión. La desilusión se da en el terreno del conocimiento (verdad) y 
en el de la acción (libertad). A partir del 78, Foucault restaurará estas dos categorías, que dejarán 
de ser simulacros: verdad y libertad.  

La metafísica de la ausencia se explica así: cuando el concepto físico de ‘inercia’ desaloja al 
primer motor, la potencia queda abandonada a sí misma, queda buscándose a sí misma. Es 
entonces el reinado de la indeterminación, de la materia amorfa que puede ser infinitamente 
domesticada. Desaparece el amor: ahora se trata de autoconsumo violento. 

El primero que ve el peligro de esta materia infinitamente dócil es Aristóteles. En el capítulo I 
del libro Β de la Física, critica al sofista Antifonte. El ser de la φύσις para Antifonte es aquello 
que subyace a cada cosa como elemento primario: lo informe. Así, por ejemplo, la naturaleza de 
una cama sería la madera, de tal manera que si la cama fuera enterrada podría llegar a rebrotar.  

 

Ӌ 
 

El primado de las prácticas implica la desnaturalización de las cosas. No hay objetos: objetos 
y sujetos son objetivaciones de prácticas. Hay una inversión de términos: explicar el sujeto a 
través de las prácticas. De esta manera, todo en el mundo es “hecho”. Nos preguntábamos qué 
ontología hay detrás del primado de las prácticas. Veíamos dos puntos a tener en cuenta: que la 
materia es en acto, por un lado, y la importancia de la idea de actualización. 

Que la materia esté en acto significa que no está en potencia de nada determinado. Es materia 
potencial, fundamento para infinitas actualizaciones. La materia es por tanto descualificada: 
cualquier cosa puede ser producida a partir de ella. Se da así, a la vez que un primado sobre la 
forma, otro de la potencia sobre el acto.  

Esto exige cierta concepción de la materia. El poder (poder-saber) es un poder de carácter 
tecnológico-productivo, que es un saber, no de las cosas, sino un saber constructivo. 

Para que podamos hablar de un concepto que se hace intuición, de un λόγος que se hace carne, 
es preciso que opere el esquema de la docilidad. Este esquema es exigido por los dos despliegues 
del biopoder: uno analítico, la anatomopolítica de los cuerpos, y un mismo tipo de poder pero 
cuyo objeto son las poblaciones: biopolítica de las poblaciones. 

Hay un cuerpo, pues, que es moldeable a voluntad. Pero a voluntad ¿de quién? Heidegger 
diría “A voluntad de la voluntad”. Se inhibe toda actualidad y toda acción (a pesar de que todo 
son prácticas). 

En Física, B, I, Aristóteles muestra las insuficiencias de una interpretación del ser de lo que 
hay como materia (que es la tesis de Antifonte). Cuando éste cree que lo primero es lo que es en 
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sí mismo, sin construcción, es criticado por Aristóteles, para el que no hay materia sin forma ni 
forma sin materia.  En Metafísica, libro Γ, capítulo III, se refiere a la entidad como lo que no 
tiene sustrato, pero añade en seguida que no conviene quedarse sólo con esto, porque es 
insuficiente. No es, por tanto, el punto de vista de Aristóteles, ya que dice: “De modo que 
quienes adoptan este punto de vista […]”. La interpretación de Aristóteles no será unilateral, 
pero sí considera que la tesis de Antifonte es imposible. Aristóteles cree que no puede haber 
materia si ésta no está determinada, separada. El λόγος es el espacio en que algo determinado se 
presenta como algo. ‘Λόγος’ es, así, entendido como ‘reunir’, ‘separar’. La materia ha de estar 
separada, ya que tener εἶδος o µορφή pertenece a la entidad de algo. Decir es hacer presente algo 
como algo. Si no se ponen en juego ambos aspectos, no hay nada. Para que se pueda hablar de 
οὐσία, tienen que darse conjuntamente ὕλη y µορφή.  

Heidegger trata sobre esto en Sobre el concepto y la esencia de phýsis6. Se va quitando 
entidad a las cosas y a los hombres y se le acaba dando a algo cada vez más elemental, a algo 
cada vez menos ente. Llamar a esto ‘φύσις’ es un error. 

Aristóteles muestra el carácter reductivo de este planteamiento. Se toma un aspecto 
irreductible de la realidad como la φύσις misma. Materia y forma son dos aspectos del ser de lo 
que hay. El εἶδος tiene que ver con lo singular y lo concreto, con lo que se puede ver. Porque 
¿qué es un λόγος? Es una cierta síntesis en la que algo se presenta como algo: un sujeto a la luz 
de un predicado. “Λόγος αποφαντικός” se refiere a la manifestación de algo como algo. Hay una 
dualidad y una tensión: una presencia y algo que se resiste a la presencia. 

La interpretación de ‘οὐσία’ en la que los griegos viven es la de “permanente venida a la 
presencia”. No hay ni teoría ni fundamentación de esta interpretación del ser: es la interpretación 
en la que viven. Por tanto, hay obviedad y hay evidencia. Tal permanente venida es lo primero a 
partir de lo cual viven, piensan, actúan. Los filósofos empiezan a tematizar esto. Nótese que no 
se trata de que ‘οὐσία’ venga a significar sólo “presencia”, sino más bien “venida” de la misma. 
Pero ¿desde dónde? Desde algo que no es presente. Hay un juego presencia-ausencia. Y esta 
tensión es la que determina el ser. También es importante lo de ‘permanente’. Lo de ‘aparecer’ 
tiene que ver con un desencubrimiento. Se pone en juego una dimensión de oscuridad. No se 
trata ni de una pura presencia ni de una pura ausencia: lo difícil es permanecer en el “entre”. 

 

ф 

 

El poder en Foucault tiene un carácter productivo. Por ello puede entenderse que en Foucault, 
hasta el 78, lo dado es lo producido: cualquier cosa puede ser producida a partir de una materia 
informe. Pero si el poder es constituyente, la dominación no puede ser represiva. Se enfrentan, 
pues, la instancia material y la instancia ideal de la decisión. Frente a esa ilusión del sujeto, de la 
libertad, de la acción, se pone en juego la realidad de un sometimiento que tiene un carácter 
material. Hay una fuerza que opera (no violentamente) sobre las propias fuerzas, y no sobre las 
conciencias. Es preciso ejercer el sometimiento que traiga más productividad, que incremente las 
fuerzas, que no las obstaculice. La vida es aquí objeto del poder, en el sentido de que la función 
del poder es atravesar la vida (de ser viviente, ζωή, en sentido biológico natural) de parte a parte. 
Pero es que el sujeto del poder también es la vida en este mismo sentido. La aporía del poder 
moderno consiste en que ponemos nuestra libertad y felicidad en aquello mismo que sella 
nuestra servidumbre.  

                                                 
6 En HEIDEGGER, M., Hitos. 
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Las guerras tienen una función instrumental: intensificar la vida. Es el aspecto negativo de un 
poder que se ejerce sobre la vida. Las guerras se hacen en nombre de la existencia, de la 
necesidad que las poblaciones tienen de vivir. Las masacres han llegado a ser vitales. Se 
rechazará hacia la muerte lo que es un peligro biológico para la población. Tendremos que ver 
por qué este modelo conduce a un callejón sin salida. 

Hablamos pues de un poder que no es una amenaza constante de muerte, sino que se ejerce 
positivamente sobre la vida (como un hacer vivir, un rechazar hacia la muerte lo que no merece 
vivir). Un poder entendido como poder soberano no puede sino acabar con la vida. El biopoder, 
por el contrario, no se ejerce sobre la tierra y sus productos, sino directamente sobre la vida de 
los cuerpos y la salud de las poblaciones. No espera sacar provecho de la tierra, sino incrementar 
la vida para el sustento del capital. Se trata de un poder que no necesita de un rey que encarne, o 
demuestre, el poder soberano (¿qué son las ejecuciones si no eso?). 

A mayor sometimiento, mayor productividad. ¿Qué tipo de poder es ése? La muerte 
(masacres, ajusticiamientos) es el reverso negativo de ese poder que se ejerce sobre la vida, la 
otra cara del derecho del cuerpo social de asegurar su vida, de mantenerla y de desarrollarla. Con 
la pena de muerte se mata legítimamente lo que constituya un peligro biológico para el resto de 
los individuos, los no monstruosos. 

El poder así entendido debe remitir a un saber (saber producir, saber hacer), es decir a una 
τεχνή. La biopolítica es lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los 
cálculos explícitos. Un dominio que es por tanto racional, no violento. Un dominio que es agente 
de transformación de la vida (se transforma la vida en algo absolutamente saludable). Tal 
dominio es el de la administración y la gestión calculadora, y tiene la forma de un poder-saber. 
No opera directamente sobre las conciencias, sino sobre las fuerzas: en el nivel físico. Se trata de 
hacer jugar a la fuerza contra la fuerza. No se ejerce tampoco sobre los cuerpos, sino contra la 
fuerza. Es físico, pero no por ello violento. Se ejerce en un nivel absolutamente material. Es muy 
importante que no sea violento. 

No hace uso de las armas ni del terror. Es calculado y racional. No es un dominio violento: es 
una dominación tecnológica. Puede haber un saber que no conoce el cuerpo, sino que lo produce. 
No se trata de conocer las fuerzas, sino de transformarlas (τεχνή). Este saber se podría llamar 
“anatomopolítica del cuerpo”. El poder es dominación, pero una dominación que permite el 
despliegue de una relación de fuerzas fundamental: la guerra. 

La dominación tiene su origen en la guerra. Por ello el modelo ha de ser la guerra y no el 
derecho. Hay una violencia originaria a la base de la dominación. El poder es el despliegue de 
una relación de fuerzas fundamental. No se puede analizar el poder desde ideas ingenuas como el 
pacto, la cesión voluntaria, etcétera. El poder es la reproducción de fuerzas fundamentales ya 
dadas. No podemos interpretar el poder como una superestructura, funcionalizada por la 
economía; un poder que es ejercido por una clase mediante las fuerzas de represión del estado 
para el mantenimiento de las fuerzas de producción. El poder de que habla Foucault se opone a 
la concepción jurídica del poder y al marxismo. Este poder sólo produce (produce fuerza 
productiva). 

El poder es la guerra, pero continuada por otros medios, para que los beneficios de la 
dominación puedan perpetuarse. La política es la continuación de la guerra (y no al revés, como 
afirmaba Clausewitz). Las relaciones de poder tienen su fundamento en una determinada relación 
de fuerzas establecida en un momento históricamente localizado en la guerra, fundada (tal 
relación de fuerzas) en un estado de cosas decidido en la batalla. 

Es cierto que el poder político constituye el cese de la guerra, pero tal cese no es sino para que 
se puedan perpetuar los efectos de la guerra, no para neutralizarlos. Aunque debe ser una guerra 
silenciosa. Vigilar y castigar termina así: “Hay que oír el estruendo de la batalla”. Para que el 
poder llegue a ser tolerable es necesario este silencio. El secreto del éxito del poder es su 
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enmascaramiento. ¿Se toleraría el poder si se mostrara como lo que es, y no como un límite 
necesario de la libertad? 

 

д 
 

La contradicción del modelo que estamos viendo es la de pretender hacer compatible una 
materia dócil y un poder intolerable, brutal, violento. Biopoder se refiere a la vida en un doble 
aspecto: objeto y sujeto. La vida se toma a sí misma a su cargo. No se trata de reprimir la vida, 
sino de acrecentarla, de producirla. Por ello, el poder sólo puede darse según una τεχνή, poder-
saber que pretende el máximo de conocimiento para una productividad máxima. Se trata de una 
dominación racional. Dominio como capacidad de producir; poder-saber como dominación 
tecnológica. 

El poder es analizado con el modelo de la guerra. Debemos suprimir por tanto la ley y la 
libertad del sujeto de toda posible explicación. El poder no es algo que detente una parte de la 
sociedad (el estado) y se ejerza contra otra parte de la sociedad. El poder es la guerra continuada 
por otros medios. No hay manera de salir de la dominación. Es preciso que la dominación sea 
τεχνή y no violencia descarnada, y es preciso asimismo que tal dominación sea una dominación 
silenciosa, encubierta. El derecho enmascara el hecho de la dominación. Foucault intenta invertir 
el análisis que se ha realizado desde la Edad Media en torno al derecho. 

Si la materia es dócil, ¿por qué ha de ser el poder brutal? ¿En qué quedamos? La materia ¿es 
dócil o no? El derecho canaliza relaciones que no son de soberanía sino de dominación. Entre los 
siglos XVII y XVIII se inventa una nueva maquinaria de poder incompatible con las relaciones 
de soberanía. Ya no existe la relación amo-súbdito. Entonces, ¿qué papel cumple el derecho? 
¿Por qué ha pervivido la teoría de la soberanía como explicación del derecho, si el poder ya no se 
articula de ese modo? La función del derecho sería pues ese ocultamiento de los procedimientos 
disciplinarios y las técnicas de dominación. En este planteamiento, una cosa como los derechos 
humanos es una ilusión. 

No es el consenso el que hace aparecer el cuerpo social. El consenso no es más que un 
fantasma, una ilusión. Lo que hace posible la convivencia política normal es la materialidad del 
poder sobre los cuerpos mismos de los individuos. Si la vida del capital necesita una dominación 
técnica y oculta, necesita asimismo del derecho. Este ejercicio de poder no es por tanto jurídico, 
aunque el derecho sea su compañero necesario.  

La dinámica del poder se juega entre dos extremos, dos límites heterogéneos irreductibles uno 
a otro: la mecánica de la disciplina, polimorfa, y el derecho público de soberanía, cuyo discurso 
no representa al poder verdadero. 

Es el discurso de las ciencias humanas el que realmente representa al poder. Estas ciencias no 
son ciegas y mudas. Son τεχνή, cálculo, planificación. Es un saber que es dominio productivo. Su 
discurso es extraño al de la ley: es el de la regla natural (y no la regla jurídica), esto es la norma. 
Se trata de un discurso normalizador, que constituye normalidad social, que genera parámetros 
de normalidad. Es ésta la función que cumple el derecho en una sociedad articulada, no 
jurídicamente, sino disciplinariamente. 

Así puede tolerarse el poder. El derecho contribuye a silenciar la guerra. Hace tolerable lo 
intolerable. En el interior de esta paz civil, los enfrentamientos y las modificaciones de las 
relaciones de fuerza no han de ser interpretados sino como continuación de la guerra. La decisión 
final (de un cambio) no puede venir sino de la guerra, y no de la política. Las armas son los 
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jueces. La guerra no puede dar paso a la paz, al estado de derecho. No puede suprimirse a sí 
misma. El derecho está tomado por el hecho. También la revolución instauraría otra dominación. 

La guerra es el cálculo de la violencia, cálculo merced al cual puede perpetuarse. La 
humanidad no se moraliza: no hay progreso moral de combate en combate. Las reglas no 
sustituyen a la guerra. Es en el sistema de reglas donde precisamente se instalan las violencias 
para perpetuarse. 

Hay que superar el economicismo de la concepción tradicional del poder. El poder se ha 
analizado como una propiedad que libremente se cede. Se le ha dado la forma de una mercancía. 

 

ю 
 

Estamos tratando acerca de la esencia productiva del poder: el poder como producción. La 
vida (vida animal, ζωή) es sujeto y objeto de este biopoder. Ni se ejerce de modo jurídico ni 
tiene su base en el estado. Es un poder que es productor de salud y de fuerza productiva. No 
reprime las fuerzas, sino que las acrecienta. 

Tenemos pues una concepción del poder como saber. Un dominio no violento, sino racional. 
La razón no va aquí ligada a la libertad, sino a la dominación. Un poder que se ejerce bajo la 
forma de cálculo y planificación. El poder no es poder legítimo, sino dominación que intenta 
perpetuar una relación determinada de fuerzas. A la base de la ley no está el consenso, sino 
discursos y técnicas requeridas para que el capital viva.  

Hay una instalación de una violencia originaria en un sistema de reglas. Pero regla aquí no es 
derecho, sino regla natural o norma. Se trata del hecho, del ser. Y no del derecho, ni del plano 
del deber ser. El derecho, por tanto, no es más que un instrumento de dominación. Hay, por 
tanto, una manera de entender la regla como νόµος, frente a ‘regla’ como regla jurídica, cuya 
función es ideológica: encubrir la dominación, generar la ilusión del pacto libre de los 
ciudadanos, generar la ilusión del consenso. Esto se consigue a través de una serie de ecuaciones 
materiales (disciplina). 

Ya no nos estamos refiriendo al mero sometimiento de un cuerpo bajo la base de un saber.  La 
analítica del cuerpo lo será acerca del modo en que efectivamente se ejerce. Se deben rechazar 
tanto la concepción jurídico-liberal, con su dualidad soberano-súbdito, como la marxista. Tanto 
una como otra concepción son ambas economicistas. Frente a esta concepción del poder 
(ingenua, metafísica) como propiedad, Foucault dirá que el poder es siempre en acto, es siempre 
relación de fuerzas. 

El capital funciona porque se ejerce un poder que no tiene su base en el estado, sino que es 
una infraestructura. El poder no se posee. No se transmite libremente. Ni se cambia, ni se 
retoma: se ejerce. Foucault critica la concepción tópica marxista, economicista. La lucha contra 
el poder no ha de ser del proletariado contra el estado. Habría que convocar a todos los que estén 
sometidos: con tomar el estado no bastaría, nada cambiaría. ¿Está el poder en función de la 
economía? ¿O tiene un papel, no reproductor, sino más bien productor de las relaciones de 
producción? Pensar la fuerza productiva como fuerza natural es la mayor alienación que se 
podría dar. El trabajo no es una fuerza natural. Trabajamos porque hemos sido obligados a 
trabajar. 

¿Está en realidad el poder en posición secundaria con respecto a la economía? Está destinado 
a reproducir las relaciones de fuerzas productivas? Para Foucault, las relaciones de poder no 
están subordinadas a la economía. Sí están imbricadas las relaciones económicas y las de poder. 
Hay una indisociabilidad entre ambas, pero no subordinación funcional. El poder no es una 
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superestructura respecto a la economía. Decir que lo es es no querer ver cómo funciona el 
capital: a mayor sumisión, mayor capacidad productiva. Se trata tanto de un dominio como de 
una docilidad productivos. El poder, por tanto, requiere un espacio descualificado, así como un 
tiempo lineal, genérico, homogéneo, finalizado, y una descomposición analítica de las 
actividades. La fuerza productiva se constituye, se produce. No es natural. Hay una 
codeterminación entre poder y economía. Todo esto no significa que el poder no responda a un 
imperativo general económico. El sexo es también una pieza fundamental para hacer de la 
sociedad una máquina de producción. 

El biopoder ha sido un elemento indispensable en el desarrollo del capitalismo. No basta la 
docilidad. Hace falta un vínculo entre docilidad y productividad. Es preciso descomponer el 
cuerpo en sus elementos (anatomopolítica del cuerpo). El estado, para Foucault, es la 
solidificación de relaciones de poder no estatales. La anatomopolítica opera mecánicamente 
sobre el objeto del cuerpo. La biopolítica opera dinámicamente, y su objeto son las poblaciones, 
la especie. Foucault presenta el método como una disciplina (incluso el de Descartes). La 
disciplina es el método. Es precisa una τεχνή para y del cuerpo, no para que tenga nuevas 
habilidades, sino para que sea más obediente y más útil a la vez. Ni únicamente sometido, ni 
únicamente productivo. A más sometimiento, más utilidad. Y viceversa: a más utilidad, más 
sometimiento. 

 

э 
 

Este poder no represivo, sino productivo, ¿está en Marx? Foucault cree que sí está. La 
relación entre ambos pensadores es compleja. La última palabra de Foucault respecto a Marx no 
es que éste tuviera una concepción únicamente represiva, institucional, del poder (un poder cuya 
función sería meramente conservadora, un poder que operaría tan sólo en un plano 
superestructural). Foucault usa estratégicamente los textos de Marx. Él mismo dice que entre él y 
Marx hay un juego complejo. A lo que se opone Foucault es a la comunistología: el dogma 
Marx, el Marx de los partidos comunistas. 

En la Arqueología del saber (cuyo blanco no son las ciencias, sino la fenomenología), afirma 
que las transformaciones más radicales en la historia se deben a un trabajo teórico. ¿No es esto 
cercano a Marx? Cuando nace una ciencia nueva a partir de una ideología, se revela que la 
misma estaba detrás de aquella ciencia. 

El sistema de reglas no supone una obturación de la libertad humana. Sigue siendo posible el 
cambio radical, la revolución. Las reglas no son un conjunto de determinaciones que se imponen 
desde el exterior del individuo: son las condiciones bajo las cuales se ejerce una práctica. Ni 
determinan ni coartan. Las prácticas incluso pueden cambiar. Foucault contemplará la 
posibilidad de la iniciativa del individuo: “Hablar es hacer algo”. Un cambio en el discurso 
supone transformaciones históricas. 

Cuando Foucault cita a Marx, como él mismo admite, lo hace sin indicar la referencia (sin 
utilizar comillas). Cree que es imposible hacer historia sin utilizar conceptos e ideas inventados 
por Marx. Cuando critica el economicismo del marxismo, no se refiere a Marx. En el Marx 
maduro no hay una concepción del poder como poder institucional, ni como poder represivo, ni 
que sea superestructura, ni cuya función sea conservadora o reproductora de las relaciones de 
producción. El economicismo lo advierte en la comunistología, y tal vez en el joven Marx. 
Considerar que la concepción del poder en Marx es la del poder como superestructura, es 
rousseaunizar a Marx. 
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Para el joven Marx, en la estructura de la realidad no hay política, sino sólo economía. La 
instancia económica determina lo social, lo intelectual, lo político... En El capital, el poder ya no 
se entiende como una superestructura. Foucault tratará de determinar el poder en sus rasgos 
positivos. No sólo hay un poder, sino varios: formas de dominación, sujeción, impermeables al 
modo de sujeción jurídica. Se trata de formas locales específicas de poder, cada una de ellas con 
su funcionamiento, heterogéneas (por ejemplo el taller, el ejercito...). Lo de la impermeabilidad 
se debe a lo que Marx llama “represión de estado”. Marx dice: la cooperación no tiende 
solamente a incrementar la fuerza productiva individual, sino a crear una fuerza productiva 
nueva”. 

 

ҝ 
 

Comenzábamos el curso con el texto de Paul Veyne Foucault revoluciona la historia. En él, 
Veyne describe la revolución copernicana que lleva a cabo Foucault. Frente a la concepción dual 
de lo primario objeto-sujeto, propone la primacía de las prácticas. Esto le llevará a la materia 
descualificada. A que todo sea producción. 

¿Está esto realmente en Foucault? Sí, pero no en todo Foucault. De 1970 a 1978, trata el 
orden del discurso. Llegará a decir “El poder es el ser de lo que hay”. A partir del curso del 78 
“Seguridad, territorio y población” abordará la cuestión de la gubernamentabilidad, lo que lo 
apartará del biopoder, puesto que esto ya no tiene que ver con la disciplina. Deleuze y los 
deleuzianos se quedarán en lo del biopoder. Exageran su importancia. 

Volviendo al texto de Paul Veyne, contábamos con otros textos para entender lo que ahí se 
trata. Por un lado, Sobre el concepto y la esencia de phýsis, de Heidegger, ayuda a mostrar la 
insuficiencia del modelo de materia anterior. Paul Veyne afirma que el argumento de Foucault al 
respecto es el atribuido a Antifonte por Aristóteles. El otro texto era el de José Luis Pardo: Las 
desventuras de la potencia. Otro texto utilizado es el de “Los cuerpos dóciles”, en Vigilar y 
castigar. 

Otro tema tratado fue la relación entre poder y vida (la intensificación de la vida por parte del 
poder). En el último capítulo del primer volumen de la Historia de la sexualidad, titulado 
“Derecho de muerte y poder sobre la vida”, señala la diferencia entre el poder entendido como 
poder soberano y el poder tal y como funciona hoy. Habla de un doble orden de existencia: ζωή 
frente a βίος. Si sólo contáramos con βίος, seríamos ángeles. Si sólo con ζωή, puro animal. 
Según Foucault, esto último es lo que hay ahora. “El hombre moderno es un animal en cuya 
política está en cuestión su vida de ser vivo”. También en “Los cuerpos dóciles” trata del tema 
del biopoder, al constatar la relación entre sujeción y productividad, y referir esa relación a una 
τεχνή.  

Por otra parte, la cuestión de que, más que de poder, se trata de dominación es tratada en dos 
lecciones del curso Hay que defender la sociedad (7 y 14 de enero de 1976). El poder no puede 
entenderse en clave de legitimidad ni soberanía. No hay pacto de voluntades. Es aquí donde sale 
el tema de la disciplina. 

Foucault invierte la afirmación de Clausewitz: la guerra no es la continuación de la política 
por otros medios, sino que será la política la que sea la continuación de la guerra, por otros 
medios. Esos otros medios son la regla y la norma, en las que se instalan las violencias. 

No hay salida posible a la dominación. Otro texto que veíamos era Nietzsche: la genealogía y 
la historia. También se trató el tema de la ocultación del poder (el papel del derecho y la 
tolerancia de lo intolerable), y por último estábamos viendo la crítica al economicismo (tanto a la 
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concepción político-liberal como al marxismo de los partidos comunistas). Esto lo veíamos en la 
lección del 7 de enero de 1976. 

En la conferencia Las mallas del poder, pronunciada en Río de Janeiro, trata de los 
mecanismos positivos del poder. Ve a Marx como antecedente de lo que él mismo hace, aunque 
aprecia en él, más que un poder, un archipiélago de poderes. Pide que se detenga la lectura de 
Marx que lo rousseauniza. No hay que dar prioridad al aparato del estado. El estado no es la 
mera reproducción de las relaciones de producción. Tampoco un mecanismo de conservación, ni 
una estructura. En Foucault no hay instancia fundamental, originaria. Él habla de tres ejes: 
poder-saber-ética. 

 

љ 
 

En la segunda parte de “Las palabras y las cosas”, Foucault trata de liberar el lugar en el cual, 
y sólo en el cual, puede emerger una problematización del poder como biopoder, una metafísica 
de la vida (frente a la metafísica del infinito o la metafísica crítica). El trabajo de delimitación 
del lugar es lo que Foucault entiende por ‘arqueología’: una tópica trascendental. Se abren 
diferencias allá donde el historiador sólo ve continuidades. Kant define este lugar trascendental 
como  

el sitio que asignamos a un concepto en la sensibilidad o en el entendimiento puro. De este modo, la 
estimación del sitio correspondiente a cada concepto según la diferencia de su uso, al igual que la manera de 
determinar este lugar, según reglas, para todos los conceptos, sería la tópica trascendental7. 

Se trata de la delimitación del lugar en el cual (y sólo en el cual) pueden surgir ciertos 
conceptos. No hablamos de génesis, sino de condiciones de posibilidad. La búsqueda de 
condiciones prima sobre la historia del proceso. Hay un primado del espacio sobre el tiempo 
(pero no del espacio que depende del tiempo, sino otro). Prima lo trascendental sobre lo 
genético. Podemos llamar a ese lugar “modernidad”, el lugar donde la vida es a la vez objeto y 
sujeto; un espacio abierto a partir un acontecimiento radical, que tiene que ver con el límite de la 
representación y su quiebra: esto es lo que caracteriza el modo moderno de pensar. Kant es un 
filósofo de la ruptura de la representación (caracterización que nada tiene que ver con lo que 
piensa de él Heidegger en cuanto al problema del ser). 

En el principio de la modernidad hay una discontinuidad enigmática. La ley del modo 
moderno de pensar es un acontecimiento radical que articula la historia. Un acontecimiento 
imprevisto, enigmático, no sujeto a conexión causal. Para Foucault, la modernidad dura desde la 
segunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días. Descartes y Spinoza pertenecerían entonces a 
la edad clásica. En los últimos años del XVIII se da una discontinuidad que da origen a otra 
discontinuidad. 

El pensamiento clásico tiene que ver con la identidad, aunque cuente con la diferencia. El 
pensamiento encontrará su espacio en otro lugar que el de las identidades. Ya no será 
representación, sino otra cosa. A partir de cierto momento, se ofrecen al saber seres enteramente 
diferentes. La modernidad es, así, un lugar completamente distinto. Para Foucault, la revolución 
es la ley del pensamiento (pensar es problematizar). Sólo haremos justicia a tal ley eliminando 
las metáforas dinámicas temporales, así como toda conexión causal. ¿Cómo explicar la 
mutación, la revolución, a partir del postulado del sujeto fundador? Procesos, dinamismos, 
desarrollo, evolución...: hay que liberarse de esas metáforas, si no no podemos pensar el cambio. 

                                                 
7 KrV, A268 
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Hay que poner en juego el espacio en lugar del tiempo. Pero una espacialidad más profunda: la 
que permita al pensamiento moderno pensar, conocer el tiempo como sucesión. 

Hay un acontecimiento radical, que acontece súbitamente. El nivel en que acontece es un 
nivel asimismo radical: el nivel ontológico. En ese acontecimiento se juega que se ofrezcan al 
saber seres completamente diferentes. Es éste el problema del ser. Se ponen de manifiesto las 
mutaciones que sobrevienen a las cosas en su modo de ser cosas. Se pone en juego la idea de una 
ontología histórica (no mencionada hasta 1984). El ser se da como pudiendo y debiendo ser 
pensado. Las formas, el apriori, son históricos, y se crean a partir de prácticas. La instancia en la 
que se juega el acontecimiento es trascendental, pero también histórica. No obstante, la noción 
de apriori histórico es un avispero. 

Así pues, ‘arqueología’ nos remite a Kant, a lo por él llamado “tópica”, a la liberación del 
lugar en que pueden tener lugar ciertas problematizaciones: las cuestiones de lo trascendental, de 
la finitud, la cuestión del cogito (de iure, no de facto; cuestión que no hay aún en Descartes), la 
cuestión de la relación con el origen... Son las cuestiones modernas. Para Foucault, en Descartes 
no hay sujeto. 

El acontecimiento en cuestión concierne a lo que Foucault llama “representación”: 
representación no del ser (presuponiendo que por un lado está el ser y por otro la representación), 
sino representación como lugar del ser. En el pensamiento clásico, no hay función constituyente. 
En el darse del ser en la representación no media ninguna constitución. En la representación 
clásica, el ser se da en su plenitud en el espacio de la representación. La representación es el 
lugar de la ontología, y no de la teoría del conocimiento: esto sólo sucederá en la modernidad. En 
el pensamiento clásico hay en juego una representabilidad del ser. Tal vez no de facto pero sí de 
iure. Todo se podía representar. La representación no puede ser concebida como algo universal 
sino como “espacio de visibilidad inmediata”. ¿Y qué hay de inmediato siempre? Lo singular, la 
cosa misma representándose. 

La relación entre la representación y lo representado es la inmediatez. Para Descartes, la 
intuición no es el testimonio fluctuante de los sentidos, ni tampoco el juicio. Es un mero ver. Él 
lo llama concepción (conceptus) de una mente pura. Así, la forma de iure de la mente es la de 
una mente divina: la intuición divina. El concepto es el lugar en que se expresa lo singular. 

Kant, sin embargo, piensa bajo condiciones de finitud. Cuando Foucault habla de metafísica 
de la representación, no entiende por representación el espacio del conocer, sino el espacio en 
que se juega el ser. No hay ni sujeto ni antropología. Eso sí: todo esta lleno de Dios.  Las 
condiciones del pensar clásico son las del pensamiento infinito. El problema de la significación 
es un problema moderno. En la época clásica, ninguna actividad específica de la conciencia 
puede constituir jamás una significación. No hay constitución, y por ello jamás habrá una 
instancia trascendental, de condiciones de posibilidad. Pero tampoco habrá fisuras. La 
representación entrega al ser sin fisuras. Así, el cogito clásico se nos presenta como transparente. 

Todo el pensamiento clásico no ha podido pensar la finitud sino de forma negativa, como 
carencia. Para poder pensar la finitud hay que esperar a la modernidad. La diferencia que se abre 
entonces entre ser y pensar es de iure, y no de facto8. En el pensamiento clásico no hay 
discontinuidad entre ser y representación. Hay una representabilidad general del ser. El ser es 
manifestado por la presencia de la representación. 

 

џ 
 

                                                 
8 Kant trata de descubrir los límites de iure de la razón.  
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La problematización foucaultiana del poder como biopoder es lo propio de la metafísica de la 
vida. El trabajo arqueológico consiste en localizar esa problematización en la modernidad. Todo 
sucede a partir de un acontecimiento: la ruptura de la representación, que sostiene la diferencia 
ser-pensar. Lo que otorga la singularidad a un modo moderno de pensar, a la problematización 
moderna, es que la modernidad piensa a partir de esta diferencia. La episteme clásica cuenta con 
la representabilidad total del ser. 

En la época moderna habrá la representación frente a lo que está afuera de la representación. 
Kant es el primer testigo, el primero que se hace cargo de esta diferencia, de esta ruptura. 
Inaugura una nueva manera de pensar bajo condiciones de finitud. El pensamiento moderno y 
contemporáneo está atravesado por esa ley de la diferencia (diferencia de iure, por supuesto). 

A partir de aquí, son posibles muchas cuestiones: 

1) La cuestión de lo trascendental, que Foucault tematizará como la del apriori histórico. 

2) La del cogito, que Foucault tematizará en su “pensamiento del afuera”. 

3) La de la finitud (en Foucault, del sujeto). 

4) La del origen (genealogía, para Foucault). 

Deleuze, hablando sobre Foucault, dirá que las fuerzas del afuera son vida, trabajo, lenguaje y 
sujeto. Todas ellas instancias materiales. 

Hay, por tanto, un desplazamiento del ser por relación a la representación. Habrá algo que 
esté más allá de la representación y que concierne a su ley: lo trascendental, las condiciones de 
posibilidad. 

Por el contrario, la antropología fundamental trata de hacer de la finitud humana 
fundamentación: colocar al hombre en el lugar de Dios. Se piensa a partir del postulado del 
sujeto fundador. 

En el capítulo VII de Las palabras y las cosas, Foucault dice que la antropología fundamental 
no es lo característico de un modo de pensar moderno y contemporáneo. Lo es la ruptura de la 
representación y el consecuente juego entre ser y pensar, entre la representación y el afuera. Sin 
embargo, en el capítulo IX dice lo contrario: que el final de la metafísica es la otra cara de un 
acontecimiento, la aparición del hombre, con lo que estaría considerando la antropología 
fundamental como lo característico del pensar moderno. Marsá cree que la autentica tesis de 
Foucault es la del capítulo VII. 

El gran problema de la modernidad es el de la síntesis. No hay una sola manifestación del 
pensamiento moderno que no esté marcada por la ruptura de la representación. A partir de Kant, 
todo es finitud. El hombre como fundador no es otra cosa que la continuación de Dios fundador 
(esto lo entendió muy bien Nietzsche). 

La representación clásica hizo posible una metafísica del infinito. A partir de la ruptura, todas 
serán metafísicas de la finitud (también las metafísicas de la vida, del lenguaje y del trabajo). 
Foucault parte de una distinción inicial entre metafísica dogmática y metafísica crítica (aunque 
estos términos no los utilizará Foucault: el habla de metafísicas del objeto, del lenguaje, del 
infinito, etcétera). Ambas metafísicas, dogmática y crítica, sólo son posibles en el espacio de una 
ruptura de la representación. Aunque Foucault no usa tales expresiones, se ajustan muy bien a 
ciertas nociones que presenta en el capítulo VII. Ambas metafísicas toman su medida de la 
ruptura de la representación (y no de la propia representación).  

Foucault inscribirá la problematización del poder como biopoder en el marco de una 
metafísica del objeto y una metafísica de la vida. La crítica kantiana marca el umbral de la época 
moderna. Tal crítica se produce a partir de un cierto modo de preguntar a la representación, a 
partir de sus límites de iure, de derecho. Desde la perspectiva de Kant, Descartes aparece como 
filosofía dogmática, como conocimiento de objetos por meros conceptos, sin previa crítica, 
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dejando de lado las condiciones de posibilidad. Se trata de Dios, del alma y del mundo. La crítica 
hace posible una metafísica cuyo propósito es interrogar más allá de la representación, acerca de 
lo que es la fuente y el origen de ésta. Marca una diferencia de naturaleza, y no de grado, entre 
intuición y concepto. Bajo condiciones de finitud, no puede haber intuición intelectual, sino 
únicamente sensible. El conocimiento trascendental que lleva a cabo la KrV no es otra cosa que 
ontología. Lo trascendental es una especie de lo a priori, que contiene una referencia a la 
experiencia, pero a priori. Foucault habla de un juego entre crítica y ontología (en Prefacio a la 
trasgresión), juego que Kant hace posible. Se trata de un pensamiento del límite, del ser, pero no 
del hombre. Lo que Deleuze no entiende es que cabe un pensamiento de la finitud que no es 
antropología fundamental. Por ello acude a Descartes, Spinoza y Leibniz.  

Este pensamiento que es ontología y crítica tiene su posibilidad en la finitud. Tal posibilidad 
es dada por la apertura hecha por Kant, cuando articula el discurso metafísico y la reflexión 
sobre los límites de la razón. 
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Seguimos con Las palabras y las cosas. Es la ruptura de la representación lo que hace posible 
un traspasar legítimo de la experiencia. Nos remite a un campo trascendental (que no 
trascendente). Se da una articulación de la crítica con la ontología (y no con la antropología). El 
final del siglo XVIII posibilita dos formas de pensamiento, merced a la ruptura de la 
representación: las metafísicas del objeto y la metafísica crítica.  

La segunda se interroga por las condiciones de posibilidad de la representación. Establece una 
distinción de iure entre ser y pensar (no sólo de facto, como ocurre en la metafísica tradicional 
—metafísica de la representación—). Es esa distinción de iure la que posibilita tal interrogante. 
Así se pone al descubierto un campo trascendental. El sujeto jamás se dará en la experiencia por 
no ser empírico, pero es finito. Se trata de un campo puramente trascendental de un sujeto que es 
finito. ¿A qué sujeto nos estamos refiriendo? ¿Al hombre de la antropología fundamental? No. 
¿A Dios? Tampoco. En el espacio que se abre no hay Dios, pero todavía no hay hombre. “El 
hombre es un extraño doble empírico-trascendental”. 

La paradoja de la antropología fundamental es buscar lo trascendental en lo empírico. 
Pretende ser fundamental siendo reflexión de la finitud. La confusión propia de la antropología 
fundamental es tomar lo empírico por lo trascendental. Kant llama a nuestra forma de intuir 
“sensible”. Descubre que en el campo trascendental de este sujeto juega alguna forma de 
sensibilidad. Nuestra forma de intuir no es originaria. No se nos da la misma existencia del 
objeto, en la medida en que nuestra facultad de representación es afectada. Se trata de un sujeto 
cuya existencia está vinculada a un “haber” ya dado; es una existencia que ya es en un mundo. 
Así, tenemos al sujeto como “ser en el mundo”. Este sujeto no es ni pura actividad originaria, ni 
pura pasividad originaria. Es un jugar y ser jugado. Éste es el espacio de la crítica. Si ponemos 
en juego únicamente una de las dos cosas, estaremos siendo precríticos. Los poskantianos 
convierten la finitud kantiana en finitud antropológica. 

Las metafísicas del objeto constituyen el cierre de la dimensión que abre la metafísica crítica, 
el cierre del campo de finitud trascendental que abre la metafísica crítica. El pensamiento 
antropológico cierra lo que abrió Kant (una abertura nada menos que en el pensamiento 
occidental). Las metafísicas del objeto (no hay Dios ni hombre) constituyen otro cierre —no 
antropológico, sino objetual—. Los trascendentales objetivos serían vida, lenguaje y trabajo. Se 
trata, a pesar de su terminología kantiana (deja a un lado el aspecto subjetual), de un 
pensamiento precrítico. La finitud del hombre funciona como una finitud positiva. 
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El vínculo entre vida y modernidad es el siguiente: cuando la vida se hace objeto y sujeto de 
poder, de cálculo y planificación, comienza la modernidad. El sujeto deviene fuerza 
fundamental. Esa es la materia guay de que hablaba Paul Veyne: precisamente esa porquería 
requerida por el capital. 

Recordemos: “El hombre, durante milenios, fue lo que era para Aristóteles: un animal vivo y, 
además de eso, capaz de existencia política; el hombre moderno es un animal en cuya política 
está en cuestión su vida de ser vivo”. 

 

я 
 

En las metafísicas de la vida se maneja la misma noción de vida que está a la base de la 
ciencia biológica. No opera la noción del hombre como sujeto, sino como objeto (y por tanto no 
se trata de una antropología). ¿Y por qué lo de “metafísicas”? Se trata de un pensamiento de la 
vida en que los seres vivos se liberan de sus taxonomías. Estos seres vivos se caracterizarán por 
rasgos que se hallan más acá de la visibilidad inmediata de los seres. En la época clásica, los 
caracteres se subordinan a la taxonomía (cuya base está en las semejanzas de la clasificación). 
Foucault quiere la primacía de la función sobre la estructura. Esto es pura teleología y puro 
funcionalismo (Deleuze habla de funcionalismo en Foucault, pero no de teleologismo). Lo 
característico de la modernidad es que es lo invisible lo que da razón de lo visible, lo que le da 
sentido. Hay una remisión de lo visible a la profundidad. Esto modifica el modo de ser de lo 
visible hasta el punto de que lo visible no es. 

Es Georges Cuvier quien elabora la noción de vida que maneja Foucault. Al dar primacía a la 
función sobre la estructura, ya se puede hablar, por poner un caso, de un cuerpo sin órganos. Se 
rompe el postulado de la estructura, pero también el de la independencia de los seres vivos. Se 
trata de una soberanía de la función sobre el órgano. Esto mismo se lleva al plano general en 
ciertas filosofías de la vida. La primacía de la función sobre el órgano tiene como consecuencia 
cierta organización de la visibilidad: un caballo de carreras ¿es la misma cosa que un caballo 
salvaje? ¿Hay alguna diferencia entre las branquias y los pulmones, sirviendo ambas para 
respirar? 

Lo originario ya no es la µορφή. Ahora es una ὕλη informe, capaz de infinitas actualizaciones. 
El concepto clave será el de ‘homogeneidad funcional’. Si queremos acentuar la forma o 
estructura hemos de quedarnos en la superficie. Si queremos saber dónde se fundan éstas, hay 
que buscar en la oscuridad que hay más allá de la luz. La multiplicidad se ve; la unidad se oculta. 
La abundancia de individuos y especies pertenece al ámbito de la visibilidad. La preeminencia de 
la función pone de manifiesto un plan, pero ¿no es esto teleología? 

En la antigüedad, los seres vivos eran seres. El espacio de la representatividad clásica es el 
espacio de la ontología. La intuición intelectual de que habla Descartes consiste en apresar la 
cosa misma. El ser clásico no tenía defectos. Su modo de ser de iure era el del ser infinito. La 
fuente del error, por tanto, era siempre el entendimiento humano. En la modernidad, sin 
embargo, se puede hablar de un cogito defectuoso. Kant pone de manifiesto una debilidad de 
iure del cogito. Se produce el paso de la noción taxonómica de vida a la noción sintética de vida. 
Ortega también cae en esto: aunque se empeñe en hablar de βίος, acaba hablando de ζωή, 
funcional. A partir de esta primacía, se entiende al animal como paradigma de lo vivo. En la 
época clásica, se piensa la vida teniendo como modelo los seres vegetales. A medida que se va 
hacia la vida invisible, es el animal el que se convierte en figura privilegiada. El pensamiento 
clásico entiende lo vivo como una clase de seres. Pero cuando los seres vivos se convierten en la 
manifestación visible de una vida fundamental, entonces es el animal el que deja ver lo que es la 
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vida. Esto guarda relación con la mencionada crítica de Aristóteles a Antifonte. Hay un devorar 
constante de la vida por ella misma. Mata porque vive (Deleuze habla de ontología salvaje). 
Foucault cree que desde el siglo XIX la vida deviene fuerza fundamental, oponiéndose al ser. El 
ser puro y simple es el no-ser de la vida. La vida es así el núcleo del ser y del no-ser. ¿Tiene esto 
que ver con el carácter precrítico de las filosofías de la vida, a pesar de ser poskantianas? ¿Cómo 
pensar en una resistencia desde este modelo? 
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Se trata de mostrar que la analítica foucaultiana del biopoder es: una metafísica (en el sentido 
heideggeriano), una metafísica del objeto y una metafísica de la vida. Si el poder es vida, y la 
vida es fuerza fundamental e invisible más allá de toda constitución, entonces resulta que todo es 
apariencia. Hay un primado de la materia informe respecto de la forma, así como un primado de 
la potencia sobre el acto. Hay un primado de una materia informe, capaz de infinitas 
actualizaciones. Hay asimismo un primado de la función sobre la estructura. Lo visible se 
interpreta como formando parte de un todo funcional. Como la forma es secundaria y aparencial, 
se está poniendo en juego un planteamiento metafísico (en sentido heideggeriano: metafísica 
tradicional), que no se caracteriza por la distinción inteligible-sensible, sino en el que es la propia 
grieta lo fundamental (la grieta que se abre entre lo que es verdaderamente ente y lo que no lo 
es). Esto es lo que se juega en el capítulo VIII de Las palabras y las cosas. Lo verdaderamente 
ente es la vida: todo ser no es más que apariencia. 

El Foucault de los 70, tan crítico con la metafísica, acaba por hacer metafísica. Para 
Heidegger, la metafísica trata de la diferencia. Da igual dónde pongamos el ente: en lo visible, en 
lo invisible, en lo inteligible, en lo sensible… Esto es lo que Heidegger llama “la posición 
metafísica del materialismo” en Sobre la esencia y el concepto de phýsis (a Marsá esto le parece 
injusto). Antifonte representa al reductivista radical (que es lo que se hace en las metafísicas del 
objeto). Cuando se hace una distinción entre la φύσις (como lo elemental, lo auténtica y 
únicamente ente, “lo primero sin configuración”) y lo no-ente (la constitución, la figura, 
etcétera), ¿qué se juega en esta estructuración de lo real? 

Estamos ante una metafísica del objeto, ya que no puede ser ni metafísica del infinito ni 
antropología fundamental (articulada sobre el supuesto del ser humano como fundador). No hay 
Dios, pero tampoco hombre. Así, surge una doble posibilidad: o es metafísica crítica o es 
metafísica del objeto. La analítica foucaultiana del poder es precrítica a su pesar, a pesar de ser 
poskantiana. Cierra el campo de las condiciones de posibilidad. Cierra el campo trascendental. 
Abre, en cambio, un campo objetual (en el caso de las metafísicas del objeto, del mismo modo 
que el campo sería subjetual en la antropología fundamental). Se reduce el ser al ente, y lo 
ontológico a lo óntico. Lo verdaderamente ente es el ser de la vida, que es el ente originario, la 
esencia de lo real, aquello a lo cual es todo finalmente conducido. 

No es lo mismo decir que el poder es lo constitutivo de lo real que decir que cada uno de los 
tres aspectos de la triada saber-poder-ética modifica a los otros dos. Foucault estaba realizando 
una “ontozooteología”: lo que hay en esencia es vida, y es éste el ente original. Así es como 
entra en el terror de la globalidad óntica. El espacio del biopoder es, por tanto, un espacio 
cerrado, en el que no caben acontecimientos. Platón estaba, contrariamente a este modo de 
pensar, en contra de lo uno-todo. Defiende que en el plano de lo ente hay multiplicidad. Aplica la 
dialéctica adonde no se puede aplicar: al plano de lo ente. Mientras que Zenón trata de aniquilar 
las cosas, en Platón, por el contrario, no hay uno-todo. En una metafísica de la vida se trata de 
que una instancia regional devenga instancia ontológico-general. La vida deviene ser en general. 
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Deleuze habla de “una historia restituida a la vida”. Pero Foucault no es siempre vitalista: sólo 
durante los 70. Es ahí cuando descubre la razón de ser de la muerte en la propia vida, en la 
defensa de la vida de los míos. La biopolítica es una política de animal. “La muerte sorprende a 
los vivientes desde el fondo de su vida”. Hay un devorar perpetuo de la vida por ella misma. 
Mata porque vive. La muerte aparece como el envés de un derecho fundamental de vida. Y 
“nunca las guerras fueron tan sangrientas como a partir del siglo XIX”.  

La ironía del dispositivo es que en la vida reside nuestra liberación. La aporía de la política 
moderna es que ponemos nuestra felicidad y nuestra libertad en aquello mismo que nos 
esclaviza: ζωή: la misma mierda9 que sella nuestra servidumbre. Si la política se articula en el ser 
viviente, ahora va a resultar que las fuerzas liberadoras también reivindican la vida. 
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La vida puede entrar en el espacio de un poder-saber que hace de ella un instrumento de 
control y planificación. La aporía de la vida moderna es que nos hace creer que en la vida ζωή 
reside nuestra liberación. El biopoder nos hace creer que encontramos en la vida la liberación. 
¿Desde dónde se articulan las resistencias al biopoder? Desde la vida. De ahí la aporía. 

“Contra el poder del biopoder las luchas que resisten10 se apoyan en la propia vida, sin 
comprender que es esa misma vida la que sella su servidumbre”. La vida posibilita, articula y 
constituye el poder (el biopoder). Experimentar esta aporía transforma a uno. Habría que 
empezar a considerar algo que ya dijera Aristóteles: el hombre es el mejor de los animales. Por 
ello hace falta un βίος que trascienda la ζωή. Cuando la vida se convierte en fundamento de la 
política, la vida es la que no está a salvo. 

“Las matanzas hoy han llegado a ser vitales”. “Nuestra política no conoce hoy ningún otro 
valor que la vida. No conoce valores tales como el derecho, la dignidad, ya que esto se ha 
revelado como ideológico, ha sido secuestrado el derecho por el hecho”. Hay que reconsiderar el 
derecho, para salir del callejón sin salida. Hay una vinculación entre la reivindicación de la vida 
y el fascismo o el nazismo. 

Las luchas guay, las luchas democráticas, nunca se articulan en torno al derecho. Si acaso en 
el hierro de madera que es el derecho a la vida, cosa que no entendería un griego. Y no habiendo 
derecho, ¿de qué se trata entonces? De afirmar mi vida. Pero ¿a qué precio? A costa de la vida de 
los demás. Así las cosas, no se ve qué puede oponerse al biopoder. Y sin embargo Foucault habla 
de esa resistencia. Marsá cree que no hay nada que pueda oponerse, que no hay resistencia 
posible11. 

“Donde hay poder, hay resistencia, y sin embargo ésta nunca está en posición de exterioridad 
respecto del poder”. Parece que a Foucault le faltara una pieza; que tiene que dar un paso que es 
el que dará en el 78: hay resistencia porque el dispositivo de poder está atravesado de parte a 
parte por la libertad. Parecía como si a Foucault le costase decir la palabra. Además, el poder es 
una relación entre partenaires. Las relaciones de poder son estrictamente relacionales. En el 
propio dispositivo del poder tendría que estar en juego la libertad. Foucault no hará esto hasta el 
78, porque tendría que haber modificado su proyecto. Pero, finalmente, abandona el biopoder. 

                                                 
9 Sic. 
10 Las luchas democráticas (luchas guay, según Marsá). 
11 Vid. nota 1. 
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En los 80, verdad y poder jugarán un papel decisivo. Después de ocho años sin escribir nada, 
el primer epígrafe del segundo tomo de Historia de la sexualidad se llama “Modificaciones”. A 
partir de la irrupción de la ética, no se pueden simplemente yuxtaponer los tres ejes. Modificará 
lo que es el poder y el saber. 

Las relaciones de poder tienen un carácter estrictamente relacional. En el 84 escribe: “Si hay 
relaciones de poder, es porque hay libertad por todas partes”. Pero ¿qué significa ‘libertad’ en un 
pensador que ha pasado por la muerte de Dios y —por ello— del hombre? Es preciso abrirse a 
una libertad crítica, a una antropología crítica (no antropología fundamental). Foucault postula la 
necesidad de un homo criticus. Como lo fue Nietzsche. 

En el 84 distinguirá entre espacios de dominación y relaciones de poder. En los 70 no había 
esta distinción: no se podía entender aquello de ‘resistencia’. 

La experiencia de la ironía, de esta aporía, es la que conduce a las modificaciones, que son 
modificaciones esenciales, estructurales, que afectan a la estructura del planteamiento general, 
que afectan a lo que pueda significar ‘poder’ y ‘saber’. Al añadir una tercera dimensión, se hace 
precisa una reconsideración de las dos primeras. Saber y verdad también jugarán en espacios de 
libertad y resistencia. Verdad y crítica serán fundamentales para resistir. Se trata de un sistema 
de simultaneidad saber-poder-ética, no un sistema reductivo (como en los 70) ni dialéctico 
(puesto que poder y saber no son momentos dialécticos). 

Es una estructura, una relación estructural entre los distintos ejes, en que éstos se dan juego 
mutuo. Se trata de un sistema de experiencia: ‘poder’ modificaba lo que significaba ‘saber’: 
descubre una nueva dimensión que no estaba contenida en el saber y lo modifica enteramente. 
Con la ética pasa lo mismo: modifica enteramente lo que puedan significar poder y saber. En los 
80 hay una forma de resistencia: cuidado de sí, que pasa por la relación con los otros. En los 70, 
el sujeto era una producción del poder. 
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Hay, por tanto, desplazamientos, modificaciones estructurales en Foucault. Reformula sus 
planteamientos. Son desplazamientos que afectan a la sistematicidad. Plantea un 
recuestionamiento de lo que es poder y saber. Cuando íbamos hasta el límite del saber, 
topábamos con otra dimensión (el poder) que modificaba lo que entendíamos por ‘saber’. Lo 
mismo pasa al añadir la dimensión ética. ¿Por qué se da este desplazamiento? Por el carácter 
aporético de la concepción del poder de los años 70. ¿En qué consisten estos desplazamientos? 
En Sexualidad y soledad da cuenta de un cambio. Ese cambio no hunde sus raíces en el sujeto. 

Foucault abandona el proyecto del biopoder a partir de un momento determinado. Abandona 
el proyecto político por la propia imposibilidad que revela. Deleuze dice: “A Foucault le faltaba 
lo posible. Se ahogaba”. Sin embargo, algunos foucaultianos siguen con la biopolítica. Los 
cambios, las modificaciones de que se trata, afectan a los procesos de subjetivación del sujeto. 
Foucault advierte que la filosofía del sujeto es la que se está imponiendo en la Francia de 
posguerra. A partir de la experiencia del sinsentido, se trató de buscar en aquello que podía 
reconducir la situación: el sujeto. 

Aparecen ciertas paradojas, con el alejamiento de la guerra; paradojas teóricas que hacen que 
el sujeto pierda su evidencia, su prevalencia. En la Arqueología del saber, Foucault opone a la 
triada “conciencia-conocimiento-ciencia” (de raigambre fenomenológica) la triada “práctica 
discursiva-saber-ciencia”. (O sea: que hay ciencia después de todo.) 
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La filosofía del sujeto no fue capaz de fundamentar una filosofía del saber y, en particular, 
una filosofía del saber científico. También fracasa como filosofía del sentido (de la 
significación). 

Había dos vías que podían conducir más allá de la filosofía del sujeto: el positivismo (que 
renuncia a instancias constituyentes) y el trascendentalismo objetivo (abierta esta vía por el 
estructuralismo, la lingüística, el psicoanálisis…). Se desliga tanto de una como de otra. Haría 
falta otra vía: la vía genealógica (nietzscheana). Se trata de una genealogía, una problematización 
del sujeto moderno. El saber de la Arqueología del saber es un saber constituyente de los sujetos 
(sujeto como ser que habla, vive y trabaja). Se da una doble aproximación genealógica: teórica, 
por un lado, y práctica (análisis de las instituciones en que se constituyen los sujetos), por otro 
lado. El propio Foucault dice: “Debí cambiar ciertos puntos. Déjenme hacer aquí mi autocrítica”. 
Tal vez, finalmente, no se diferencie tanto de Habermas (aunque menos utópico). 

Foucault distingue tres tipos de técnicas: de producción, de significación o comunicación, y 
de dominación. Pero añadirá otro tipo de técnica: las que permiten al individuo efectuar, por sí 
mismos, determinadas modificaciones, sobre sus cuerpos y conductas, que a su vez producirán 
otras modificaciones. Se da una distinción entre técnicas de dominación y técnicas de sí. Hay 
interacción entre ambas. Las segundas son irreductibles a las primeras, aunque son tan 
originarias unas como otras. Las condiciones que hacen posibles las técnicas de sí son las de la 
libertad. 

La libertad es la condición de posibilidad de las relaciones de poder. ¿Qué significa aquí 
poder? ¿Qué diferencia y qué relación hay entre relaciones de poder y dominación? La condición 
ontológica de la ética no es el poder, sino la libertad. La causa material del ser humano es la 
sustancia ética. Hay un ser cuya forma de ser es la de la libertad. No se trata de antropología 
filosófica, sino de antropología pragmática: ¿qué debe hacer un hombre? Si el poder es un modo 
de acción que se ejerce sobre otras acciones (y no sobre el cuerpo; de ahí el gobierno de los 
hombres unos sobre otros), entonces hay que incluir el elemento de la libertad. Pero claro: desde 
el momento en que el otro es libre, ya hay resistencia.  

El ejercicio de poder siempre tendrá lugar en un campo de posibilidades. Allí donde las 
determinaciones están saturadas, no hay ya relaciones de poder. La esclavitud no es una relación 
de poder mientras el hombre está encadenado. No se trata del ejercicio del poder sobre un cuerpo 
sobre otro cuerpo, sino de acciones sobre acciones. Es una relación de partenaires. No hay un 
frente a frente entre poder y libertad: eso sería metafísico (pensar el poder absoluto frente a la 
libertad absoluta, salvaje: no se trata de que donde está la libertad no esté el poder y viceversa). 
Entre poder y libertad se da un juego complejo. La libertad es la condición de posibilidad tanto 
del poder como de la resistencia. Es preciso que haya libertad para que el poder se ejerza. Ha de 
ser un soporte permanente, porque si desaparece la libertad ya no se trata de poder, sino de la 
simple coerción de la violencia. El poder está repartido en los dos polos de la relación, y no sólo 
en uno de ellos. No hay un polo pasivo y otro activo. La libertad es en sí misma política; no es 
una restricción del poder: es su condición de posibilidad. 

Pero tampoco es que la ética sea el fundamento de la política. No es que el cuidado de los 
otros se funde en el cuidado de sí (aunque Foucault llega a explorar esa vía). El espacio político 
es el espacio de la libertad. El poder es constitutivo de las relaciones humanas (aunque éstas no 
se reducen al poder).  No es posible superar las relaciones de poder, porque significaría superar 
las relaciones humanas. Pero entonces esto significa que el poder no era “el mal”. El poder se 
trata de juegos de estrategia en libertad.  Así, las relaciones de poder son móviles, inestables, 
relativas.  Tratar al otro como una cosa ya no es poder, sino violencia. La relación de poder ha de 
ser siempre relacional. Y es que somos más libres de lo que creemos. 
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Hay una distinción pues entre relaciones de poder y prácticas de dominación. Liberarse de 
éstas supone retomar las relaciones de poder, pero mediante prácticas de libertad. Asimismo, se 
necesitará el derecho (pero no ya el derecho disciplinario).  

En la misma libertad está la posibilidad de resistencia.  En el análisis de los dispositivos (o 
prácticas), Foucault lleva a cabo una distinción entre el aspecto tecnológico de los mismos (lo 
que los hombres hacen) y el aspecto estratégico (la libertad con la cual actúan en estos sistemas 
prácticos, reaccionando a lo que hacen los otros). 

El cambio o la modificación consistirá entonces en que ya no se trata de aquella materia dócil. 
Se van a modificar las reglas del juego hasta un cierto punto. Entender la dimensión estratégica 
del análisis pasa por entender lo que llamábamos, más arriba, ‘genealogía’. En la analítica del 
biopoder, el poder era una instancia genética. La inteligibilización genealógica no funciona 
según un principio de clausura, precisamente porque se trata de una racionalidad práctica, de tipo 
aristotélico: se precisan decisiones, elecciones… Se sigue una lógica, pero ésta no es la de la 
naturaleza de las cosas. Siempre habrá márgenes de incertidumbre. Hay una movilidad constante. 
Una esencial fragilidad. 

Lo que se pone en juego es la idea misma de antropología crítica. No estamos diciendo “una 
crítica antropológica”, ni tampoco “una metafísica del objeto” que remite a una metafísica de la 
vida. Una antropología crítica es una antropología enteramente constituida, articulada y 
diferenciada por una crítica concebida como problematización del sujeto. La antropología es 
regida por la crítica y no al contrario.  

Foucault propone la idea del homo criticus. Se pregunta si no habrá una imagen del hombre 
previa subsistiendo bajo la Crítica de la razón pura, una imagen del hombre que llevaría 
actuando ya desde 1772 y que acaso habría conseguido recoger la experiencia crítica sin que la 
crítica afectara al hombre. La KrV está dominada por una imagen del hombre (aunque tal vez esa 
imagen esté a su vez condicionada por la crítica). O tal vez la antropología kantiana ha sido 
modificada en sus puntos fundamentales influida por la crítica.  

Hay, en todo caso, una antropología constituida, no ya por la crítica, sino por la “verdadera 
crítica” (la misma que libera el espacio del hombre como ser en el mundo). La verdadera crítica 
es una crítica de la finitud, liberadora tanto por relación al hombre como por relación al infinito 
dado. La verdadera crítica mostrará que la infinitud es esa curvatura, ese nudo del espacio y el 
tiempo, en que el fin es principio.  Foucault encuentra en Nietzsche su modelo. Lo único que 
hace Nietzsche es mantener abierto el espacio que Kant deja abierto (aunque Nietzsche no fuera 
justo con Kant). En el “fin de la filosofía” de Nietzsche es donde está la posibilidad para seguir 
filosofando. Esto tiene que ver con lo que Kant llama “pragmático”.  

La antropología crítica no tiene que ver con esencias o naturalezas. No se investiga lo que es 
el hombre desde un aspecto y de una manera neutrales. Explora un conjunto jamás ofrecido en su 
totalidad, donde naturaleza y libertad se hallan imbricadas en Gebraucht (‘uso’). Hay un juego 
naturaleza-libertad. 

Se trata de estudiar, por ejemplo, no la memoria, sino lo que se puede hacer con ella. Estudiar, 
por ejemplo, no el hombre, sino lo que puede hacer de sí mismo, así como cómo podemos 
servirnos de él. 

Una antropología en sentido pragmático no trata cómo se puede utilizar el hombre, sino lo que 
se puede esperar de él: lo que el hombre puede y debe hacer de sí mismo. En el cuaderno de 
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notas de Kant, se define ‘pragmático’ como aquel conocimiento del que se puede hacer un uso 
general en la sociedad. 

Foucault ve lo pragmático como lo útil llevado a lo universal. Lo pragmático es una 
articulación entre el poder y el deber. Esa relación, en la Crítica de la razón práctica, está dada 
de antemano.  

El hombre es juego y juguete de la naturaleza. El hombre juega y es jugado. (Foucault hablará 
de juego libertad-verdad cuando caracterice lo moderno, dentro de lo que él se reconoce.) 

El hombre, así, se entiende como ser en el mundo. Ser finito que, por ser finito, es en un 
mundo y actúa en un mundo. 
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