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INTRODUCCIÓN

Hablar del cuerpo, discutir su estatuto ontológico y epistemológico, su historia y sus

representaciones socioculturales, parece haberse convertido, en el transcurso de las últimas

décadas, en un ejercicio imprescindible en el campo de las ciencias sociales. La magnitud que ha

tomado el debate sobre el tema es, sin duda alguna, inconmensurable, y prueba de ello es la vasta

bibliografía que al respecto puede encontrarse actualmente. Como ejemplo de esa vastedad,

Francisco Ortega (2010) menciona el libro de Maren Lorenz, titulado “Pasado corporal.

Introducción a la historia del cuerpo”, publicado en el año 2000, y en cuya bibliografía aparecen

cerca de 1156 títulos sobre el tema. En el mismo sentido, Zandra Pedraza (2011) afirma que la

profusión de investigaciones sobre los más variados acercamientos al cuerpo es tal, que la

posibilidad de su solo examen resultaría ilusoria. De acuerdo con Ortega, después del llamado

giro lingüístico, la teoría social estaría asistiendo a lo que bien podría llamarse un “giro

corporal”. Efectivamente, campos tan variados como la filosofía, la antropología, la historia, la

sociología, los estudios culturales y raciales de gays y lesbianas, comparten en el presente el

interés por el tema del cuerpo, su estatuto y los mecanismos de su construcción.

También Pedraza (2011) habla de un giro ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX,

cuando la concepción antropológica hegemónica habría concedido un “nuevo sentido a las

formas modernas de materializar el cuerpo” (Pedraza, 2011: 1). Según Pedraza, dicho cambio

habría estado estrechamente relacionado con una nueva comprensión del papel que jugaría la

corporalidad en la constitución de los sujetos, dado que la configuración de los cuerpos empieza

a asociarse con las posibilidades de perfeccionamiento de los ciudadanos y la consolidación de

aquellas formas de gobierno que el Estado-nación necesitaba implementar. Sumado a ello, la

incidencia cada vez mayor de las formas científicas de conocimiento, en la concepción del

cuerpo y su relación con el sujeto, implicaría que las ideas sobre este empezaban a transformarse

de forma tal que los aspectos somáticos adquirían una relevancia cada vez mayor. Como

resultado se tendría todo un despliegue de discursos sobre el cuerpo que habrían conducido a la

asimilación de conocimientos y saberes, que a su vez habrían servido como instrumentos para

administrar y gobernar poblaciones y grupos sociales afianzados por la certidumbre alcanzada

por esos mismos discursos (Pedraza, 2011).
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Ahora bien, en el desarrollo de las investigaciones y debates en torno al tema del cuerpo, la

figura de Foucault se destaca como figura central, al proveer a las ciencias sociales de una nueva

perspectiva, “en especial, al definirles un contorno inédito a las áreas de estudio, las fuentes y lo

puntos de vista que consideran al cuerpo, y al dotarlos, para este propósito, de una visión política

y cotidiana de la que antes carecían” (Ibíd.: 3). En ese sentido, según Ortega (2010), la discusión

sobre la historia del cuerpo puede ser sintetizada a partir de los cambios en la recepción del

pensamiento foucaultiano. Y aunque, tal como lo plantea Johanna Oksala (2004), el pensador

francés nunca llega a presentar una teoría y ni siquiera una explicación unificada y coherente

acerca del cuerpo, su concepción del mismo puede ser discernida principalmente de sus textos y

artículos genealógicos, y permite colocar al cuerpo bajo la mirada de la historia. Dicha

concepción, “es a menudo resumida afirmando que Foucault comprende el cuerpo como

construido discursivamente” (Oksala, 2004: 104). Desde esa perspectiva, Ortega (2010) sitúa a

Foucault en el marco de una amplia discusión sobre la corporeidad, dentro de la cual destaca la

controversia entre una posición a la que llama “constructivista” o “constructivismo social” y otra

que denomina “materialista” o “corporificada”. De acuerdo con Ortega, en los debates sobre el

cuerpo el mencionado constructivismo social estaría históricamente vinculado a la figura de

Foucault, aunque serían los posfoucaultianos –feministas, teóricos de los estudios culturales y de

raza, gays y lesbianas, entre otros- quienes defenderían las versiones más extremas de dicha

posición.

El constructivismo en relación con el cuerpo en la obra de Foucault habría surgido más

nítidamente, según Ortega (Ibíd.), en los años setenta, asociado a lo que comúnmente se conoce

como genealogía del poder. De gran relevancia para este surgimiento habría sido la publicación,

en 1971, de un texto programático que constituiría una inflexión en el pensamiento foucaultiano,

al introducir las categorías de cuerpo y poder. Se trata de Nietzsche, la genealogía, la historia,

texto que, a decir de Ortega, inauguraba la noción de corporeidad de los años setenta, presentada

luego con mayor claridad en otros textos de la misma época, como Vigilar y Castigar. En dicho

libro, según Ortega, “el cuerpo aparece como un producto, un objeto infinitamente maleable del

poder” (ibíd.: 22). El objetivo de las disciplinas sería la fabricación de “cuerpos dóciles” y el

individuo y su “alma” serían producidos por la acción de los dispositivos disciplinarios sobre el

cuerpo. Sin embargo, tal como lo plantea Gonzalo Montenegro (2008), la cuestión no se detiene

allí, pues el tratamiento del cuerpo vuelve a emerger con motivo de la reformulación del carácter



8

fundamental de las relaciones de poder en las sociedades modernas, esto es, con la emergencia

del biopoder, que en su vertiente biopolítica, constituirá esta vez, un cuerpo centrado, no en la

disciplina sino en la especie o la población. Y es que, aunque a partir de textos como Vigilar y

Castigar o Nietzsche, la genealogía, la historia, resulta difícil imaginar el tratamiento del tema

del cuerpo en Foucault más allá de los márgenes asociados a su tematización del poder

disciplinario, la tarea de reflexionar acerca del papel que desempeña el cuerpo en la obra

foucaultiana, exige pensarlo más allá de dicha tecnología del poder. Aún más, el problema

relativo a los momentos de la obra foucaultiana en los cuales esta parece tener como uno de sus

ejes principales la cuestión del cuerpo, no es posible zanjarlo en relación con los mecanismos del

poder disciplinario, pues, de acuerdo con Montenegro, y como se verá en el desarrollo de este

trabajo, “el cuerpo hace apariciones no menores dentro de constelaciones temáticas esta vez muy

diferentes tales como la investigación acerca de la arqueología de la mirada médica o el estudio

de las prácticas de subjetivación y autocuidado” (Montenegro, 2008: 2).

Ahora bien, a decir de Oksala, la construcción discursiva del cuerpo puede ser entendida en

un sentido estrictamente lingüístico, como algo lingüísticamente estructurado. Pero parece ser

más recomendable entender lo discursivo en un sentido más general, como práctica cultural; en

esa medida, el cuerpo sería algo culturalmente construido. Según Oksala, habría al menos tres

tipos de interpretaciones del constructivismo foucaultiano, es decir, de la construcción discursiva

–lingüística o cultural- del cuerpo. Una primera, según la cual lo discursivo se entiende en el

estricto sentido de lingüístico y se niega el cuerpo prediscursivo afirmando que toda forma de

identificar el cuerpo es lingüísticamente construida. Allí, “el cuerpo prediscursivo es,

necesariamente imposible de identificar y teorizar puesto que tan pronto como lo nombramos y

empezamos a hablar de él lo hemos traído ya al campo del discurso” (Oksala, 2010: 105). Oksala

se refiere a esta idea del cuerpo discursivo como la “versión débil”, dado que, según opina, negar

el cuerpo prediscursivo, equivaldría a no decir nada acerca del cuerpo mismo.

Una segunda interpretación, la lectura “intermedia”, afirmaría que la mencionada

construcción cultural abarca la materialidad de los cuerpos y no solo sus representaciones

culturales y lingüísticas. Habría sin embargo, en esta lectura, un núcleo estable de esa

materialidad del cuerpo imponiendo un límite que la manipulación cultural no podría cruzar. Es

decir, se plantearía una cierta clase de invariante universal. Sin embargo, afirma Oksala, esta

segunda interpretación resultaría incompatible con el esfuerzo explícito de Foucault por
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desmantelar la dicotomía naturaleza-cultura. Para Oksala, “esta distinción entre naturaleza y

cultura debería ser entendida como un efecto de cierto discurso que produce la idea de un cuerpo

natural” (Ibíd.: 105). Finalmente, la tercera interpretación, o interpretación “fuerte”, negaría

rotundamente cualquier dimensión de la corporalidad que no fuera histórica o culturalmente

construida. Aquí, “podemos únicamente entender y experimentar nuestros cuerpos a través de

representaciones mediadas culturalmente, pero los cuerpos mismos son también formados en su

propia materialidad por los ritmos de la cultura, las dietas, los hábitos y las normas” (Ibíd.). Esta

última interpretación ha resultado en importantes apropiaciones feministas tales como la de

Judith Butler, y constituiría lo que Ortega va a considerar como una suerte de constructivismo

extremo.

Pero, habría que preguntarse ¿qué significa que el cuerpo es una “construcción social”? ¿Qué

significa esto concretamente en la obra de Michel Foucault? La respuesta a esta pregunta no

resulta del todo evidente en los textos de Foucault, y requiere, por supuesto, tomar en

consideración sus reconceptualizaciones del sujeto y del poder. Precisamente, a lo largo de este

trabajo se examinará la forma cómo los dispositivos de poder-saber, tal y como Foucault los

analiza, atraviesan los cuerpos configurándolos, constituyéndolos, y constituyendo en ellos

subjetividades que a su vez permiten formas de visibilización, individuación y materialización

específicas de esos cuerpos. Por ahora, en el espacio de esta introducción, examinamos de una

manera muy general la idea de una construcción social del cuerpo. Para tal efecto, resulta de gran

utilidad el análisis de las tesis constructivistas que el filósofo de la ciencia Ian Hacking ofrece en

su libro The social construction of what? (1999). Según Hacking, cuando se afirma que “X” es

una construcción, siendo “X” una categoría u objeto cualquiera –homosexualidad, raza, género,

cuerpo, etc- se incurre en la ambigüedad de estar remitiendo a múltiples referencias de la

categoría “X”. Así por ejemplo, en el caso de los debates sobre el estatuto del cuerpo

frecuentemente no quedaría claro cuál es el referente de “X”. De manera que al hablar de la

construcción del cuerpo, se puede estar haciendo referencia al cuerpo material, a la idea de

cuerpo, o a las instituciones médicas y jurídicas que construyeron la noción de un cuerpo natural

y sexuado, entre otros. De acuerdo con Hacking, tal confusión categorial se debería

fundamentalmente al hecho de que no se tiene cuidado de establecer una clara diferenciación

entre la idea de un objeto y el propio objeto. Y así, en la mayoría de los casos es posible que la

construcción se refiera a la idea de una cosa y no a la cosa misma.
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Por su parte, el antropólogo francés Bruno Latour, crítico de la posición de Hacking,

argumentaría que no resulta tan fácil establecer esa distinción entre ideas y objetos: “palabras y

mundos no representan dos estatuas enfrentándose y marcando los territorios respectivos de los

dos reinos, sólo será jurada lealtad a uno de ellos” (Latour, 2002). Para Latour, una distinción

estricta entre ideas y objetos reduciría el debate a la simple elección entre realismo y

nominalismo, e impediría así cualquier tipo de mediación entre las palabras y las cosas. De

acuerdo con Ortega, dicha mediación puede ser encontrada en lo que Rheinberger (2001) habría

denominado “cosas epistémicas”, es decir, ese objeto de la investigación científica que se

definiría justamente por su indeterminación, por su carácter vago e indefinido. Pero tal

indefinición conceptual no constituiría una deficiencia de la práctica científica, sino que sería

constitutiva de esta. Dichas “cosas epistémicas” le darían cuerpo a aquello que aún no se conoce,

y serían así, a decir de Rheinberger, formaciones mixtas: “todavía objeto y ya símbolo, aún

símbolo y ya objeto” (2001: 25). Podría sugerirse quizá que en la perspectiva foucaultiana el

cuerpo poseería ese estatuto de “cosa epistémica” que, si bien haría difícil la distinción entre la

idea y el objeto como tal, o más bien, entre la idea de cuerpo y su materialidad, se mantendría en

sintonía con la no separación radical entre naturaleza y cultura defendida por Foucault a través

de su obra.

Ahora bien, esa visión más radical del constructivismo, que para Oksala constituía la

interpretación “fuerte” de la noción foucaultiana de construcción de los cuerpos, corresponde,

según Hacking, a lo que denomina el “constructivismo social universal”. De acuerdo con esta

perspectiva, no sólo la manera de hablar sobre el cuerpo, las teorías y clasificaciones sobre el

mismo, serían socialmente construidas –lo que resultaría fácilmente aceptable- sino también la

materialidad misma del cuerpo –lo que parece resultar un tanto problemático-. A decir de Ortega,

el constructivismo social universal sería ético-políticamente contraproducente, “pues si todo es

construido ¿de qué sirve alertar sobre la construcción de nuestras categorías de género y raza,

entre otras?” (2010: 25). Además, al afirmar que la materialidad del cuerpo es construida, se

estaría confundiendo, según Ortega, una cuestión epistemológica –referida a la forma cómo

accedemos a la realidad- y una cuestión ontológica –que tendría que ver más bien con el modo

de existencia de esa realidad-. Pero el presupuesto ontológico de ese constructivismo extremo se

articularía de una manera negativa, afirmando que la materialidad del cuerpo no existe sino bajo

la forma de un efecto discursivo. Bajo dicha postura subyacería una posición que Ortega
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denomina “agnóstica”, es decir, una posición que no se compromete con afirmaciones verdaderas

y universales sobre el cuerpo, limitándose a lo sumo a describir la forma cómo se habla de él en

contextos específicos.

¿Cuál sería la posición foucaultiana en este debate? No sería pues la del constructivismo

extremo. En principio se le puede atribuir al pensador francés una posición “agnóstica” que, sin

embargo, no niega la materialidad del cuerpo, aunque por momentos pareciera oscilar hacia el

presupuesto ontológico “negativo” atribuido a dicho constructivismo, cuando, por ejemplo,

afirma que la disciplina fabrica cuerpos. Como se verá a lo largo de este trabajo, el ejercicio del

poder es para Foucault fundamentalmente físico, en tanto su “objeto” de aplicación es siempre el

cuerpo; e incluso en alguna ocasión habría afirmado que su posición sería más materialista que la

del marxismo, puesto que examina los efectos del poder al nivel del cuerpo mismo, y no de la

ideología. Sin embargo, y a pesar del mencionado énfasis en los efectos materiales y físicos del

poder, en Foucault
[…] el compromiso con el ‘cuerpo real’ convive paradójicamente con la visión epistemológica (la

posición agnóstica), según la cual el cuerpo desaparece como entidad material o biológica, ya que

este es conocido apenas mediante el filtro de un determinado discurso (médico, jurídico,

pedagógico) o de las relaciones de poder (Ortega, 2010: 26).

A este fenómeno se hará alusión a lo largo de este trabajo, empleando la idea de un

“desdoblamiento” del cuerpo como forma bajo la cual se hace visible e inteligible la materialidad

indefinible de la corporalidad. Dicha noción, tomada de la metáfora de Kantorowitz de los dos

cuerpos del rey, y de la cual hace uso Foucault en Vigilar y Castigar, pretende dar cuenta de la

forma cómo puede entenderse la construcción cultural del cuerpo foucaultiano.  Está asociada

por supuesto, al privilegio que en su obra, Foucault concede a la mirada -a los dispositivos

visuales- y al espacio, entendido aquí como el campo de visibilidad que configura esa mirada.

Así por ejemplo, puede constatarse que tanto en El nacimiento de la clínica como en Vigilar y

castigar, un dispositivo óptico, un aparato de visibilidad, opera en la constitución del cuerpo. Es

decir que tanto la mirada clínica como la mirada panóptica hacen visible al cuerpo, y lo

circunscriben en un espacio de inteligibilidad. Pero dicha visibilización se daría siempre en la

forma del desdoblamiento. Esto querría decir que aquello que se visibiliza no es la materialidad

del cuerpo como tal, o un cuerpo prediscursivo, sino un cuerpo “otro” que se configura “sobre”

lo que Foucault llamará la “singularidad somática” –el cuerpo objeto del desdoblamiento-. Por su
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parte, ese cuerpo otro podría entenderse como un cuerpo incorpóreo, una cierta virtualidad que

viene a investir a la singularidad somática y a hacerla así objeto de la mirada. Se verá como ese

incorpóreo no es otro que aquello que Foucault denomina el “alma moderna” -la subjetividad o

identidad- cuya fijación en el cuerpo, tendría como resultado finalmente al individuo. En suma,

la idea de desdoblamiento implicaría una materialidad corporal que no puede conocerse en sí

misma. Lo que se desdobla es esa materialidad indefinida sobre la cual el poder configura ese

otro cuerpo –el incorpóreo- que inviste y permite una visibilización particular de dicha

materialidad. Este será pues, el tema del primer capítulo del presente trabajo.

Ahora bien, se sostendrá en el segundo capítulo de esta investigación que el mencionado

desdoblamiento no se circunscribe de manera exclusiva a la tematización foucaultiana del poder

disciplinario, sino que podría entenderse como la modalidad general bajo la cual operan las

distintas tecnologías del poder analizadas por Foucault, si bien en cada caso actuarían

mecanismos particulares de desdoblamiento. De aquí se desprenderá además, que la idea de

cuerpo en tanto cuerpo “espacializado” y “desdoblado” opera de manera coherente en cada uno

de los casos de ejercicio del poder, aunque el “producto” de dicho proceso sea en cada momento

distinto: cuerpo dócil, cuerpo sexual, cuerpo especie, etc. Así, en última instancia, se demostrará

que, si bien no estructurada de manera explícita y sistemática por Foucault, una cierta

conceptualización consistente de la corporalidad puede ser derivada de sus análisis del saber, del

poder y del sujeto.

Por otra parte, el énfasis que generalmente se ha hecho en la circunscripción del tema del

cuerpo al análisis de los mecanismos disciplinarios del poder, y por ende, en la configuración

disciplinaria de los cuerpos dóciles, ha conducido a muchos de los críticos de Foucault a sostener

que el pensador francés no da cabida a las posibilidades de resistencia del cuerpo, y que este se

constituye así en un receptor pasivo de las operaciones del poder. Se alegan en contraposición

argumentos de autonomía y agencia muy problemáticos, y por supuesto, discutibles desde la

perspectiva foucaultiana, dado que remiten a concepciones sustancialistas del sujeto y del poder

que el propio Foucault está poniendo en cuestión. Sin embargo, si se atiende a la

reconceptualización del sujeto y del poder que el pensador francés propone en su obra, y se toma

en consideración la manera cómo operan los mecanismos de espacialización y desdoblamiento

en tanto formas bajo las cuales se presenta la construcción cultural de los cuerpos, se verá que

carece de sentido afirmar la imposibilidad de la resistencia como una notable debilidad de la
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concepción foucaultiana del cuerpo. Ello, por dos razones atinentes precisamente a la forma

como Foucault piensa el funcionamiento del poder.

Tales razones, que se expondrán en el tercer capítulo de esta investigación, serían las

siguientes: en primer lugar, la complejidad misma y el carácter difuso de las relaciones de poder,

en virtud de lo cual, la sujeción de los cuerpos nunca llega a ser completa ni absoluta, de manera

que no habría necesidad de pensar en el cuerpo como algo inexorablemente determinado por el

ejercicio del poder. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, esa virtualidad

configurada “sobre” el cuerpo no se fija de manera inequívoca y absoluta, sino que en el proceso

mismo de desdoblamiento, de configuración de ese espacio de visibilidad, se genera una

excedencia. La convergencia de regímenes discursivos no siempre compatibles ocasiona

eventualmente complejidades discursivas que impiden una espacialización única y definitiva del

cuerpo. El espacio discursivamente configurado del cuerpo deviene así espacio ambiguo,

inestable, susceptible siempre de reconfiguración. Usando una noción foucaultiana asociada a su

conceptualización del espacio, nos referiremos en este trabajo a esa condición de espacialidad

ambigua, como la condición heterotópica del cuerpo.

Ahora bien, las anteriores razones darían cuenta de un cierto registro de la resistencia del

cuerpo que consistiría en su no pasividad frente a las operaciones del poder. Sin embargo, ya en

la obra tardía de Foucault, podrían encontrarse también evidencias de un cierto intento de pensar

un registro de la resistencia del cuerpo, entendida como creación de formas singulares –y des-

sujetadas- de existencia, y asociada, por supuesto, a lo que en Foucault puede entenderse como

formas de subjetivación des-sujetantes en las que operan procesos de constitución de sí. Allí, la

ocurrencia de lo que podríamos llamar experiencias desindividualizantes, accesibles a partir de

una cierta relación particular con el propio cuerpo, jugaría un papel de primer orden en la

configuración de otras formas de espacialización del mismo; es decir, en la configuración de

formas inéditas de investimiento del cuerpo que permitirían impugnar aquellas virtualidades que,

fijadas a la corporalidad, atan a los sujetos a ciertas identidades. Sin embargo, los ejemplos de

este tipo de experiencias en la obra de Foucault son en realidad muy escasos y poco

desarrollados, o esbozados apenas como parte de desarrollos temáticos mucho más amplios.

Pero, aun cuando el filósofo francés no se hubiera interesado por reflexionar en profundidad

sobre la posibilidad del cuerpo como lugar de resistencia, parece sostenible aseverar que el tema

no le fue del todo indiferente. En ese sentido, se propone hacia el final de este trabajo, un breve
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análisis de dos tipos de experiencias que podrían ayudar a pensar en posibilidades de resistencia

a partir del cuerpo: la del cuerpo y los placeres como resistencia al dispositivo de la sexualidad,

sugerida por supuesto, dentro del marco general de una historia de la sexualidad; y en segunda

instancia, la experiencia cínica del decir veraz como una suerte de interpelación ético-política del

cuerpo que escandaliza, implícita en las investigaciones de Foucault en torno al tema de la

parrhesia.
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CAPÍTULO 1

UNA HISTORIA POLÍTICA DEL CUERPO

Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un
campo político; las relaciones de poder operan sobre él una
presa inmediata…

(Michel Foucault, 1983:32)

1.1. NIETZSCHE EN FOUCAULT: GENEALOGÍA, POLÍTICA Y CUERPO

La obra de Michel Foucault se encuentra atravesada por un análisis de los procesos históricos

que han conducido a la constitución del sujeto, y de los procedimientos de producción de la

verdad que acompañarían a dichos procesos.  Estos se hallarían vinculados a formas de poder-

saber que configurarían la “identidad” del yo y darían lugar a cierto tipo de “individualización” o

“subjetivación”. El suyo es un análisis genealógico que pretende poner al descubierto quiénes

hemos llegado a ser y cómo hemos llegado a ser lo que en el presente somos, para, de este modo,

abrir el horizonte a la posibilidad de problematizar y transformar nuestros modos de existencia, o

como diría el propio Foucault, a la posibilidad de ser de otro manera. Ahora bien, es sabido que

los primeros textos de la obra foucaultiana, los primeros intentos de ese análisis fundamentado

en la genealogía, contienen muchos elementos propios del estructuralismo. Y es que la intención

primordial de Foucault no era otra que dar cuenta de una historia sin sujeto-fundamento o sujeto

constituyente, frente a la idea de una historia presidida por la razón y por una teleología unitaria.

No habría para Foucault “Razón” ni “Sujeto” universales, fundados en sí mismos, de modo

apriórico. En ese sentido, el estructuralismo contribuye a la destrucción de una metafísica  guiada

por tales presupuestos, pues descubre una suerte de gramática colectiva e inconsciente que

regiría las conductas aparentemente más libres y caprichosas. Pero, tal como lo manifiesta en

más de una ocasión, Foucault no llegará a identificarse plenamente con ese movimiento. Si su

obra tiende a profundizar el análisis genealógico, es mediante un recurso al análisis

historiográfico. Pero se trata de una historiografía que no es lineal ni mucho menos totalizante,

sino que descubre una red infinita de senderos, una multiplicidad de “historias” que se cruzan;

una historia sin “sujeto”, entendido este, en el sentido antes mencionado. En esa medida, puede

afirmarse que la obra foucaultiana acusa un rebasamiento del modelo estructuralista1 y que el

1 Este movimiento surgido en los años sesenta, habría puesto en cuestión la fundamentalidad de la categoría
sujeto y se habría constituido en una crítica poderosa no solo de la modernidad cartesiana e ilustrada, sino
también de la fenomenología y la hermenéutica, las cuales, aún en sus versiones más radicales, se habían
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marco teórico de la misma no será el estructuralismo, sino la genealogía de Nietzsche. Se trata

pues de esclarecer lo “vil” y “bajo” que subyacería a esos aparentemente altos y luminosos

valores2 que se encuentran presentes en los discursos de saber y permiten la configuración de

ciertas formas de poder.

Uno de los aspectos de la genealogía nietzscheana que atravesará la obra de Foucault y

revestirá una importancia capital en ella, será el concerniente al lugar del cuerpo y su articulación

con la historia. Como se verá a continuación, para el filósofo francés, la genealogía, en tanto

análisis de la “procedencia”, se situaría en dicha articulación. En Nietzsche, la moral cristiana,

impulsada por una “malvada” voluntad antinatural y corruptora, plantea un “alma espiritual”

para ruina del cuerpo. El desprecio del cuerpo se constituye así en un síntoma; en la prueba del

carácter de la moral como negadora de los impulsos que favorecen la existencia. Foucault dará

un paso más y hará un mayor hincapié en el cuerpo en tanto producto de las relaciones de poder-

saber, al interior de los mecanismos microfísicos de poder que encuentran su despliegue en las

instituciones logrando producir una “tecnología política del cuerpo” con la complicidad

epistemológica de las ciencias humanas. Pero también al interior del biopoder ejercido desde el

control de las poblaciones, la demografía, y hasta la vigilancia del dispositivo de la sexualidad en

la familia burguesa. A continuación, se examinará el papel que desempeña el proyecto

genealógico nietzscheano en la obra de Foucault; se buscará dilucidar el efectivo alcance de

dicho proyecto en el escenario categorial planteado por Foucault en lo referente al tipo de

relaciones que a partir de la modernidad comenzarían a gestarse entre política y vida; para

desembocar finalmente, en el papel preponderante que en la dinámica de dicho esquema, entraría

a jugar el cuerpo. En suma, se trata en este primer apartado, de determinar cómo la genealogía

concierne al saber y al poder; pero concierne también, quizá de una manera preponderante y en

autocomprendido en su momento, como intentos de superación de la modernidad. Dicho movimiento se proponía
un rebasamiento de la “filosofía de la conciencia”, al disolver en estructuras anónimas todo lo que pudiera
considerarse un foco unívoco de significación. Sin embargo, en Foucault habría un rebasamiento de este motivo,
por cuanto en su análisis no serían estructuras formales las que constituyen el entramado que diluye al sujeto, sino
“fuerzas” presentes en la historia.
2 Cfr. Nietzsche, Aurora, §49: “se intentaba despertar el sentimiento de soberanía en el hombre, invocando su
origen divino: ese se ha convertido ahora en un camino prohibido; pues a su puerta está el mono”.  Al respecto
Foucault afirma que “La historia también enseña a reírse de las solemnidades del origen (…) Uno quiere creer que
en su comienzo las cosas eran perfectas; que salieron resplandecientes de las manos del creador, o en la luz sin
sombra del primer amanecer (…) Pero el comienzo histórico es bajo. No en el sentido de modesto, o de discreto,
como el andar de la paloma, sino de irrisorio, irónico, el apropiado para deshacer cualquier vanidad (…)” (Foucault,
2004: 20).
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estrecha relación con los aspectos anteriores, al cuerpo. Esto permitirá, en el marco de los

objetivos generales del presente trabajo, precisar cuál sería ese punto de partida conceptual que

le permitirá a Foucault desarrollar su propia comprensión sobre el cuerpo.

1.1.1. El proyecto genealógico

En una de sus últimas entrevistas, recogida en los Dichos y Escritos bajo el nombre de “El

retorno de la moral”, Foucault se caracteriza a sí mismo como “simplemente nietzscheano”

(Foucault, 1999b: 388). Dicha caracterización llama la atención en la medida en que el filósofo

francés nunca llegó a referirse a sí mismo de una manera tan contundente con respecto a ningún

otro autor. Sin embargo, es claro que se trata de una filiación que debe examinarse con cierto

cuidado, dado que obviamente Foucault no buscaba dar a entender que hubiera pretendido

reproducir el pensamiento nietzscheano, sino que, como él mismo lo aclara, intentaba “ver, en la

medida de lo posible y sobre un cierto número de puntos, con la ayuda de los textos de Nietzsche

–pero también con tesis anti-nietzscheanas (¡que son a pesar de todo nietzscheanas!)-, lo que se

puede hacer en tal o cual campo” (ibíd.). Cabría preguntarse, según Hans Sluga (2010), en qué

medida podría Foucault considerarse simplemente nietzscheano, dada la notable fluidez del

pensamiento nietzscheano y su resistencia a ser determinado y aprehendido de una sola vez y de

forma permanente. Es que, según Sluga, Foucault comprendía muy bien que no existe un solo

nietzscheanismo, y que por lo tanto, “uno no puede decir que existe un verdadero

nietzscheanismo y que este es más verdadero que el otro” (Como se cita en: Sluga, 2010: 36).

¿Cuáles serían  pues algunos de esos rasgos de  Nietzsche que seducen a Foucault y  le brindan

herramientas metodológicas para desarrollar  cierta parte de su obra intelectual?

Michael Mahon (1992) señala que efectivamente “existen muchos Nietzsches” y que cuando

Foucault es confrontado directamente con la cuestión “¿Qué Nietzsche le gusta?”, responde:

“Obviamente no el del Zaratustra, sino el de El Nacimiento de la Tragedia, el de la Genealogía

de la moral” (Como se cita en: Mahon, 1992: 2). Dicha respuesta evidencia que es el Nietzsche

de las “génesis”, el genealogista, el que más atrae a Foucault. Mahon destaca dos aspectos

fundamentales que hacen que este Nietzsche sea tan importante para el filósofo francés: por un

lado, se trata de ese Nietzsche que “problematizó la verdad como íntimamente entrelazada con

las relaciones de poder” y que “vio una multiplicidad de relaciones de fuerzas en el origen de
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nuestros ‘admitidos como ciertos’ valores y conceptos y aún de las cosas que experimentamos”

(Ibíd.). En segundo lugar, se trataría de Nietzsche, el que “vio nuestra preciada y aparentemente

dada individualidad como un constructo histórico, profundamente influenciado por la

falsificadora estructura gramatical de nuestro lenguaje” (Ibíd.).

Pero un aspecto del pensamiento nietzscheano que parece resaltar aún más Foucault sería su

“cuestionamiento de la primacía, o si se quiere, del privilegio del sujeto en el sentido de

Descartes y de Kant, del sujeto como conciencia” (Ibíd.). Así pues, el Nietzsche de Foucault

podría caracterizarse además como aquel que llevó a cabo la disociación entre  aquello que

somos y esos conceptos de lo que somos, que nos han sido heredados; ese que disoció lo que

somos de la verdad sobre nosotros mismos, de nuestra supuesta esencia o naturaleza 3 . “El

Nietzsche de Foucault es aquel que está comprometido con la crítica genealógica, con el intento

de revelar las condiciones históricas, contingentes y prácticas de nuestra existencia” (Ibíd.).

Como bien lo señalan Bouchard (1977: 22) y luego Dreyfus y Rabinow (1982:106-114), el

artículo Nietzsche, la Genealogía, la Historia, constituye tal vez el ensayo metodológico clave de

Foucault luego de su paso por la arqueología. Allí, reflexionando sobre algunos textos de

Nietzsche, Foucault precisa algunas distinciones entre varios de los términos tradicionalmente

traducidos como “origen”: Ursprung, Entstehung y Herkunft. Mediante dicha distinción, el

filósofo francés subraya la oposición de Nietzsche a cualquier idea de origen en el sentido de

Ursprung, y en cambio, enfatiza en la idea de genealogía como el análisis de dos procesos:

procedencia (Herkunft) y emergencia (Entstehung). No es la intención de este apartado entrar en

consideraciones exhaustivas en torno a las mencionadas nociones, aunque sobre ellas se volverá

más adelante cuando el análisis se centre en la temática del cuerpo. Baste con señalar que la

búsqueda del origen en tanto que Ursprung remitiría, según Foucault, a una verdad primordial o

3 No se trata sin embargo –ni en el caso de Nietzsche ni en el de Foucault-, de poner simplemente en cuestión una
serie de representaciones o interpretaciones de nosotros mismos, que estarían velando una cierta esencia de lo
que somos. De lo que se trata es de poner al descubierto y desestabilizar la manera cómo se configuran esas
identidades que nos llevan a reconocernos de una forma determinada. Aquí habría que señalar que el propio
Foucault a menudo define su pensamiento como una “ontología del yo y del presente”, una investigación de
nuestra “realidad” actual a través de un análisis de la historia. Así, mediante un análisis de las “condiciones de
posibilidad” de la subjetividad, vincula su propio proyecto a una nueva interpretación del proyecto kantiano. Tales
condiciones de posibilidad no serían ya elementos trascendentales de la naturaleza humana, sino más bien
conjuntos de prácticas sociales, unidas a saberes. En ¿Qué es la ilustración? –texto publicado en 1984, año de su
muerte- Foucault se referirá a dicha noción –la de condiciones de posibilidad- como esas prácticas contingentes
que la genealogía reconstruye y que condicionan una cierta forma de sujeto. Pero al quedar en evidencia las
condiciones de emergencia de lo que hemos llegado a ser, queda al descubierto la posibilidad de criticarlas y
rebasarlas.
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identidad originaria que subyacería bajo las máscaras acumuladas por la historia. Por su parte, el

verdadero genealogista –ese que se ocupa de la “procedencia” y la “emergencia”- se aleja de la

metafísica y sabe escuchar a la historia. De esa manera, su búsqueda lo conduce a descubrir que

no existe una esencia eterna detrás de las cosas. Al darse vuelta a la historia de las cosas, el

genealogista encontraría “no la identidad aún preservada de su origen, -es su discordancia con las

otras cosas-, el disparate” (Foucault, 2004: 19).

Así pues, pareciera que el elemento más significativo de la genealogía nietzscheana presente

en Foucault, consistiría en el hecho de que esta ha socavado la idea de un sustrato en todas las

formas en las que la  historia de la filosofía la ha planteado: ya sea como sustancia, como sujeto

o como “cosa en sí”. Y es que en lugar de buscar en el origen una sustancia en su prístina pureza,

Nietzsche habría buscado una multiplicidad, unas relaciones de fuerza complejas, que

proporcionarían las condiciones para la existencia de las entidades, valores y acontecimientos de

nuestra experiencia. La genealogía de Nietzsche, como bien lo entendió Foucault, busca localizar

esa multiplicidad, esas relaciones de fuerzas; aparece así, como “un intento de revelar

condiciones de existencia concretas, prácticas e históricas” (Mahon, 1992: 8). En ese sentido,

podrá entenderse la importancia central adquirida por el cuerpo en los discursos nietzscheano y

foucaultiano frente al imperio de una razón que se pretende fundante y universal; frente al

despliegue metahistórico de teleologías y significaciones ideales; frente a la creencia en valores

absolutos que tendrían un origen propio en el seno de lo no pasajero, de lo permanente, de lo

dado, y que, en ese sentido no serían derivables del mundo pasajero del devenir4, donde tienen

lugar esas condiciones concretas de la existencia que precisamente la genealogía rastrea. Es que

el cuerpo, como se verá más adelante, será el lugar privilegiado donde se revelen esas

condiciones de existencia atravesadas por múltiples y complejas relaciones de fuerzas.

4 De acuerdo con Nietzsche, en su aforismo § 2 de Más allá del bien y del mal, semejante modo de juzgar sería
característico de los “metafísicos de todos los tiempos”. En dicho aforismo, afirma el filósofo alemán que “la
creencia básica de los metafísicos es la creencia en las antítesis de los valores”; y asociada a dicha creencia aparece
la idea de que las cosas de valor sumo, aquellas que se pretenden incondicionadas, no pueden surgir de su
antítesis: “Antes bien en el seno del ser, en lo no pasajero, en el Dios oculto, en la ‘cosa en sí’ –¡ahí es donde tiene
que estar su fundamento, y en ninguna otra parte!”. Sin embargo, el propio Nietzsche plantea la posibilidad de que
lo que constituye el valor de aquellas cosas “veneradas” sea justamente el estar “emparentadas” con esas otras
cosas que se consideran antitéticas. Sería el caso, por ejemplo, del pensar filosófico, que en su mayor parte estaría
guiado “de modo secreto” por los instintos del filósofo y por “exigencias fisiológicas orientadas a conservar una
determinada especie de vida”. De manera similar, Foucault afirma que “hay que diagnosticar las enfermedades del
cuerpo, los estados de debilidad y energía, sus fisuras y sus resistencias, para juzgar lo que es un discurso
filosófico” (Foucault, 2004: 24).
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1.1.2. Política y vida

Se señalará a continuación cómo esas condiciones de existencia que las genealogías

nietzscheana y foucaultiana buscan poner en evidencia, se harían patentes en la forma cómo la

vida es invadida, modelada y transformada por esa multiplicidad de fuerzas que la atraviesan y

que, partiendo de los niveles más básicos del entramado social, llegan a configurar aparatos y

dispositivos complejos de poder. La intención aquí no es, sin embargo, recorrer las etapas –desde

el “poder pastoral” a la razón de Estado y los saberes de “policía”- que en la genealogía

foucaultiana constituyen los jalones de ese proceso de gubernamentalización de la vida.

Tampoco se pretende profundizar en desarrollos conceptuales con respecto a las categorías

foucaultianas de biopoder y biopolítica. El objetivo de este apartado será precisar en qué medida

el proyecto genealógico nietzscheano prefigura ya la propuesta hermenéutica que Foucault

realizará un siglo después en lo atinente a las complejas relaciones entre poder y vida, con el fin

de determinar en el apartado siguiente cuáles serían esos elementos de la comprensión del cuerpo

que Foucault retomaría de Nietzsche, y que le permitirán poner en marcha su(s) propia(s)

genealogía(s). Para ello, se recurre a la lectura que Roberto Esposito hace en su libro Bios, del

carácter anticipadamente “biopolítico”5 de la filosofía nietzscheana y su incidencia en la obra de

Foucault.

De acuerdo con Esposito, en su ensayo Nietzsche, la genealogía, la historia, Foucault abriría

una perspectiva de una relevancia particular, al tematizar la opacidad del origen y así, determinar

la brecha de aquello que en él se pretende perfectamente adecuado a su esencia. Con ello, según

el filósofo italiano, Foucault estaría poniendo en entredicho no sólo la supuesta linealidad de una

historia que se jacta de exhibir la conformidad de origen y fin, sino además todo el entramado

categorial al interior del cual se configuraría dicha concepción. Así pues,
Cuando Nietzsche reconoce en el origen de las cosas, no la identidad, la unidad, la pureza de una

esencia incontaminada, sino la laceración, la multiplicidad, la alteración de algo que nunca se

corresponde con lo que declara ser […]; cuando, en suma, encuentra disociación y conflicto en el

5 Esposito no se referirá propiamente a lo biopolítico en el sentido de esa tecnología que según Foucault emerge a
mediados del siglo XVIII y que se centrará en la población, sino de manera más general, a las relaciones entre
poder y vida que Foucault propiamente enmarcaría dentro de la noción de biopoder y que por supuesto abarcan
también la tecnología disciplinaria del poder. Por alguna razón, Esposito incluye dentro de la noción de biopolítica
a las disciplinas, en la medida en que cada vez que contrasta el régimen soberano lo hace con el régimen
biopolítico, obviando la noción de disciplina y dejando de lado por lo tanto la noción más amplia de biopoder.
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corazón de la aparente conciliación, él pone ostensiblemente entre signos de interrogación toda la

forma ordenadora que durante siglos se dio la sociedad europea (Esposito, 2006: 127).

Esto aplicaría también a las categorías jurídico-políticas entre las que Esposito enumera las de

igualdad, libertad y derecho 6 ; y por supuesto, se desvirtuaría de esa manera aquel relato

autolegitimador que presenta a las formas del poder político como el resultado intencional de la

voluntad combinada de unos sujetos individuales a quienes vincularía un supuesto pacto

fundacional. En esa medida, afirma Esposito, “todo el arsenal de la filosofía política moderna

inevitablemente se revelaría como falso e ineficaz” (Ibíd.:129).

Pero más aún, señala el pensador italiano que dichas articulaciones categoriales se revelarían

incapaces de retener un contenido que de todos modos se presentaría ya siempre como

inaprehensible por parte de cualquier control formal. Ese contenido que en el caso de Nietzsche

no sería otro que el bíos y que, a decir de Esposito, le daría a su análisis un carácter intensamente

“biopolítico”. De acuerdo con Esposito, Nietzsche interpreta la vida en clave política: no en el

sentido de una vida a la que se impone desde afuera su forma sino en el sentido de una vida cuyo

carácter constitutivo es la política misma: “La vida es desde siempre política, si por política se

entiende no aquello a lo que aspira la modernidad […], sino la modalidad originaria en que lo

viviente es7 […]” (ibíd.)  Esa sería la clave interpretativa de la dimensión política del bíos en

Nietzsche y que estaría presente en Foucault: el bíos, “no en cuanto carácter, ley, destino de algo

6 A decir de Esposito, el léxico político moderno se hallaría marcado desde siempre por una inevitable inflexión
metafísica que bloquearía su poder de significación. Ese carácter metafísico se revelaría en la tendencia a
identificar el sentido de las grandes palabras de la política con su significado más inmediatamente evidente.
Considera Esposito que todo concepto político poseería algo así como una zona inmediatamente visible, un
significado manifiesto que es siempre unívoco, unilineal, cerrado sobre sí mismo. Pero existiría también una zona
oscura que no coincidiría con ese significado manifiesto y de la cual, la reflexión política moderna no daría cuenta.
(Esposito, 2009). De acuerdo con el filósofo italiano, la filosofía política acaba por negar la facticidad de lo político,
puesto que, debido a su modalidad necesariamente representativa, tan sólo lograría aprehender “el núcleo
conflictivo de lo político” ordenándolo en la unidad y presuponiendo una conciliación (Esposito, 2009: 13). Por esa
razón, para el pensador italiano se hace necesario emprender una tarea de deconstrucción de las “grandes”
nociones de la política (poder, libertad, democracia). Esta tarea supone una toma de distancia con respecto a la
llamada filosofía política mediante la adopción de una perspectiva crítica de lo político, que será la perspectiva de
lo impolítico.

7 Esa realidad de la política que para Esposito no sería otra que el conflicto y que no entraría en los esquemas
representativos de la filosofía política moderna. De acuerdo con el filósofo italiano, la filosofía busca ordenar el
conflicto, fijarlo en la representación y al hacerlo, sencillamente lo niega.
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que vive con anterioridad, sino como el poder8 que desde el principio da forma a la vida en toda

su extensión, constitución, intensidad” (Ibíd.).

Para Esposito no es irrelevante el hecho de que detrás de la particular perspectiva

“biopolítica” de Foucault, se encuentre en primer lugar la genealogía nietzscheana. Sería

justamente de ella, de la que el pensador francés extraería esa capacidad de desmontaje y

reelaboración conceptual que le confiere a su obra su carácter particular. El hecho de que “la

vida y nada más que la vida […] es tocada, atravesada, modificada aun en sus fibras más íntimas

por la historia”, es pues “la lección que Foucault había extraído de la genealogía nietzscheana,

dentro de un marco teórico que reemplazaba la búsqueda del origen, o la prefiguración del fin,

por un campo de fuerzas desencadenado por la sucesión de los acontecimientos y por el

enfrentamiento de los cuerpos” (Ibíd.:49).

Sin embargo, cabe señalar que en lo referente a la vida, no tiene ningún sentido distinguir por

un lado, un paradigma natural y por el otro, uno histórico, dado que, como Foucault lo habría

entendido, no existiría una naturaleza humana que pueda definirse e identificarse como tal, al

margen de esos significados que la cultura, y por lo tanto, la historia, le confieren. Además, es

evidente que los saberes que se han encargado de tematizarla, tendrían ellos mismos una

connotación histórica muy precisa, fuera de la cual su estatuto teórico quedaría indeterminado

por completo. Al respecto podría señalarse que la biología misma nació en un momento histórico

concreto, como resultado del surgimiento de categorías científicas que habrían dado lugar a una

noción de vida del todo distinta de la conocida hasta el momento. Así pues, según el propio

Foucault, “la noción de vida no es un concepto científico, sino un indicador epistemológico que

permite la clasificación y la diferenciación; sus funciones ejercen un efecto sobre las discusiones

científicas, pero no sobre su objeto” (Como se cita en: Esposito, 2006: 50).

De esta manera, según Esposito, si por un lado la categoría de vida le va a permitir a Foucault

hacer explotar el discurso moderno de la soberanía desde su interior, por el otro, la categoría de

historia le permitirá evitar cualquier tipo de connotación exclusivamente naturalista de la vida.

8 Podría entenderse que Esposito se remite aquí a una noción sustantivada del poder; es decir, a la idea de poder
como una sustancia, como algo dado, a la cual precisamente Foucault quiere poner en cuestión, asumiéndolo no
como una sustancia sino como un conjunto de relaciones que circulan en el tejido social. Sin embargo, podría
considerarse que también Esposito asumiría de manera crítica la mencionada noción, si se tiene en cuenta que,
como se señaló en la nota anterior, el filósofo italiano estaría problematizando las implicaciones metafísicas del
léxico de la filosofía política moderna.
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La vida humana no es ya para Foucault, como no lo es para Nietzsche, un hecho inalterable, sino

que se presenta ahora como un problema:

No un presupuesto, sino algo ‘puesto’, el producto de una serie de causas, fuerzas, tensiones, que

resultan ellas mismas modificadas en un incesante juego de acciones y reacciones, de impulsos y

resistencias. Historia y naturaleza, vida y política, se entrelazan, se reclaman, se violentan

mutuamente conforme a una alternancia que al mismo tiempo hace de cada una matriz y resultado

provisional de la otra […] (Esposito, 2006: 51).

Así pues, el concepto de vida que, de acuerdo con Esposito, estaría poniendo en juego

Foucault a partir de su relación con Nietzsche, sería el de una vida que no es completamente del

orden de la naturaleza, pero que tampoco es completamente del orden de la historia, y que, en ese

sentido, “no se la puede ontologizar simplemente, ni historizar por entero-, sino que se inscribe

en el margen móvil de su cruce y de su tensión” (Ibíd.: 52). De esa manera, tal como el propio

Foucault lo plantea en La Voluntad de Saber, la comprensión de la perspectiva biopolítica

tendría su punto de partida en “esa doble posición de la vida que la pone en el exterior de la

historia como su entorno biológico y, a la vez, en el interior de la historicidad humana, penetrada

por sus técnicas de saber y poder” (Como se cita en: Esposito, 2006: 52). Pero, como se verá más

adelante, en el último Foucault estará presente, no solo esa idea nietzscheana de que la vida

estaría ya desde siempre politizada, sino también quizá otra visión de la vida en el sentido de

aquello que escapa siempre al poder político, y al control que este ejerce sobre ella.

Pareciera que Foucault hace uso de un instrumento conceptual –la categoría de vida-

necesario para la desarticulación de un cierto discurso, para luego librarse de él, e incluso dotarlo

de otras significaciones. Igual suerte parece sufrir el cuerpo atravesado por esa vida y que, de

acuerdo con Esposito, debe ponerse también en relación con la especificidad del léxico

“biopolítico”; es decir, debe examinarse desde la mencionada perspectiva de la relación entre

política y vida. Es que, tal como el propio Foucault lo señala, para esa sociedad en la que emerge

una tecnología de poder que gestiona la vida, va a ser preponderante  lo somático, lo corporal. El

cuerpo, dirá el pensador francés, “es una realidad bio-política” (Como se cita en: Esposito, 2006:

46). Así, si el modelo clásico de soberanía debe entrar en crisis, según Foucault, es para abrir

paso a un régimen que ya no estaría basado en la abstracción de las relaciones jurídicas, sino  “en
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tomar a cargo la vida en el cuerpo mismo de quienes son sus portadores”9 (Ibíd.: 47). En ese

contexto, la vida excedería a las redes jurídicas que intentan cercarla, pero, como bien lo señala

Esposito, “la propia ley se traslada progresivamente del plano trascendente de los códigos y las

sanciones […] al plano inmanente de las reglas y las normas, que en cambio se aplican, sobre

todo, a los cuerpos” (ibíd.: 48).

1.1.3. La centralidad del cuerpo en la genealogía

Se ha visto ya como en Nietzsche, la genealogía, la historia, Foucault (2004) presenta la

genealogía nietzscheana no como la búsqueda de un origen (Ursprung) metahistórico, fundante y

teleológico, que daría razón del despliegue de los acontecimientos y permanecería oculto tras

ellos. Más que el origen, lo que la genealogía intentaría develar sería la Entstehung o

“emergencia”, que Foucault caracteriza como la entrada en escena de las fuerzas en lucha, la

constante pugna por la dominación a partir de la cual se establecerán verdades y valores. Pero

también se trata del desvelamiento de la Herkunft, la “procedencia” de esa apariencia de

unicidad, la constatación de una heterogeneidad en el origen. Es justamente bajo esta última

categoría que Foucault comienza a introducir sistemáticamente una noción de cuerpo que de

todos modos, como se verá, no aparecerá desligada de la noción de emergencia, en tanto esta

designa “el lugar de un enfrentamiento”; el de las fuerzas en pugna.

Foucault (2004) afirma, siguiendo a Nietzsche, que la procedencia tiene que ver con la

pertenencia a un grupo –ya sea el de la sangre o la tradición, la raza o el tipo social-. Pero no por

ello se trata de determinar en un individuo, sentimiento o idea, tales o cuales caracteres genéricos

que permitirían asimilarlo a otros: se trata de “descubrir todas las marcas sutiles, singulares, sub-

individuales que pueden entrecruzarse en él y formar una red difícil de desenmarañar” (Foucault,

2004: 25). Y es que precisamente allí donde el “yo” con sus pretensiones de unidad crea para sí

una identidad, el genealogista haría pulular mil acontecimientos a simple vista perdidos. Se trata

de constatar que “en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no hay ni el ser ni la verdad,

sino la exterioridad del accidente” (Ibíd.: 28). Ahora bien, ¿Dónde leer las marcas de esos

acontecimientos, la exterioridad de esos accidentes? ¿Dónde localizar la dispersión, las

desviaciones, “los errores y los malos cálculos” que han conducido al surgimiento de lo que

9 Entendiéndose ya que esa vida no es la meramente biológica del discurso científico, sino a la vez la vida que, al
interior de la historia, está siempre atravesada por relaciones de poder y saber.
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existe y se constituye en algo válido para nosotros?  El lugar de dichas operaciones no parece ser

otro que el cuerpo. El propio Foucault dirá que la “procedencia” tiene que ver con el cuerpo:

El cuerpo -y todo lo que atañe al cuerpo: la alimentación, el clima, el suelo- es el lugar de la

Herkunft: sobre el cuerpo encontramos el estigma de acontecimientos pasados, y de él nacen

también los deseos, las debilidades y los errores; en él también se anudan y a menudo se

expresan, pero en él también se separan, entran en lucha, se anulan unos a otros y prosiguen su

insuperable conflicto (Foucault; 2004: 32).

El cuerpo nos devela las falacias de la unidad, del sustrato, de la identidad, provistas por la

razón. Recuérdese que para Nietzsche “la razón es la causa de nuestra falsificación de la

evidencia de los sentidos” y somos obligados a persistir en el error precisamente “en la medida

en que nuestro prejuicio a favor de la razón nos compele a presuponer la unidad, identidad,

duración, sustancia, causa, materialidad, ser” (Como se cita en: Mahon, 1992: 111).  Mahon

señala que para Nietzsche los sentidos no mienten y que el rechazo de la razón de toda evidencia

sensorial, manifiesto en su predilección por la unidad, lo inmutable e inmóvil, conduce a vincular

la genealogía al cuerpo y a todo lo que le concierne: su sistema nervioso, su aparato digestivo,

alimentación, clima; en ese sentido, apunta Mahon, “la genealogía estaría más cerca de la

medicina que de la filosofía. Su  enfoque tiene más en común con la fisiología10 que con la

filosofía y su tendencia a negar el cuerpo” (Ibíd.: 112). Al respecto, reconoce Esposito una

polémica general con una tradición filosófico espiritualista y abstractamente racionalista:

“recordar –afirma Esposito- que la razón –como el alma- es parte integrante de un organismo

cuya única expresión es el cuerpo, tiene una incidencia notable en la deconstrucción de las más

influyentes categorías metafísicas” (Esposito, 2006: 134).

Contra la razón ahistórica, el cuerpo evidencia las señales que la historia ha grabado en él; la

forma en que esta ha actuado sobre él descomponiéndolo y recomponiéndolo a cada paso. Y es

que el cuerpo, tal como lo precisa el propio Foucault, aparece, desde el punto de vista de la

genealogía, como la “superficie de inscripción de los acontecimientos”, y en esa medida, la

genealogía se localizaría en la articulación del cuerpo y de la historia: “debe mostrar –afirma

Foucault- el cuerpo totalmente impregnado de historia, y la historia arruinando 11 al cuerpo”

10 Por supuesto, no se trata aquí del discurso médico-fisiológico de la ciencia moderna, sino de la reflexión
nietzscheana en torno a la centralidad que tendría el cuerpo como fundamento para interpretar las vivencias
individuales así como las grandes tendencias culturales que cree detectar en los pueblos.
11 Foucault no brinda mayor explicación de la idea del cuerpo siendo arruinado por la historia. Y aunque la
expresión es un tanto ambigua, se podría entender al menos en dos sentidos, que de todos modos guardarían
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(Foucault, 2004: 32). Scott Lash (1984), en su análisis del cuerpo en las genealogías foucaultiana

y nietzscheana, se enfoca precisamente en la forma como Foucault utilizará esa noción

nietzscheana de una memoria inscrita directamente sobre los cuerpos; primero, durante los siglos

diecisiete y dieciocho, mediante unas prácticas penales que afectan el cuerpo directa y

negativamente haciendo uso del espectáculo de la tortura; luego, a través de un discurso penal

que reproduce un poder que es ahora inmanente a la sociedad y cuyo propósito es individualizar,

normalizar y conducir los cuerpos humanos (Lash, 1984). En todo caso, a decir de Esposito

(2006), la decisión nietzscheana de releer la historia de Europa a través del “hilo conductor del

cuerpo” no podría comprenderse sino dentro de la reflexión en torno a las relaciones entre

política y vida, en el sentido en el que estas se explicaron en el apartado anterior.

De acuerdo con Esposito, la novedad del discurso de Nietzsche consistiría justamente en que

traslada la relación entre Estado y cuerpo de ese plano de la metáfora en el que las tradiciones

antigua y moderna la situaban, al plano de la realidad efectiva: “sólo hay política de los cuerpos,

sobre los cuerpos, a través de los cuerpos” (Esposito, 2006: 134). En ese sentido, considera el

filósofo italiano que, si bien el cuerpo sería la materia de la política, podría afirmarse también

que la política sería la forma del cuerpo. Dicha forma le permitiría a Nietzsche alejarse de

cualquier clase de determinismo biológico: “No solo porque toda concepción del cuerpo

presupone el respaldo de una orientación filosófica, sino porque el cuerpo está en sí mismo

constituido según el principio de lo político: la lucha como dimensión última, y primordial, de la

existencia” (Ibíd.).

alguna relación: Por una parte, podría entenderse como una alusión a ese comienzo histórico “bajo” que se opone
a las solemnidades del origen metafísico. Aquí Foucault estaría refiriéndose a cómo ese análisis de la procedencia
devela los “errores” que están a la base de todo comienzo histórico y que, finalmente, se muestran en la
“superficie” del cuerpo: “Mala respiración, mala alimentación, cuerpo débil y abatido de aquellos cuyos
antepasados han cometido errores; que los padres tomen los efectos por causas, crean en la realidad del más allá,
o planteen el valor de lo eterno, y el cuerpo de los hijos padecerá por ello”; “sobre el cuerpo encontramos el
estigma de acontecimientos pasados, y de él nacen también los deseos, las debilidades y los errores”. El cuerpo
sería arruinado por la historia, en tanto esta lo muestra como el resultado de esas contingencias, malos cálculos y
errores que la genealogía en tanto análisis de la procedencia, pone en evidencia. En un segundo sentido, la
mencionada ruina del cuerpo por parte de la historia señalaría ese carácter ambiguo e inestable –este aspecto se
trabajará más adelante- de un cuerpo que está siendo siempre construido y reconstruido cultural e
históricamente. Así pues, la historia hace evidente el hecho de que no existe “el cuerpo” –en eso consistiría su
ruina- sino configuraciones siempre diversas del mismo. Precisamente, unas líneas antes de referirse a la historia
como destructora del cuerpo, Foucault ha dicho de este que se trata de un “volumen en perpetuo
desmoronamiento”, lo cual sugiere la idea de un cuerpo continuamente expuesto a nuevas configuraciones y
reconfiguraciones.
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Precisamente, Deleuze, siguiendo a Nietzsche, definirá el cuerpo como un campo de fuerzas;

como “un medio nutritivo12 disputado por una pluralidad de fuerzas” (Deleuze, 2002: 60). Un

campo de fuerzas en “relación de tensión” unas con otras. Deleuze advierte que toda fuerza se

halla siempre en relación con otras, bien sea para dominar o para ser dominada. Sería esa

relación entre fuerzas dominantes y fuerzas dominadas lo que, en Nietzsche, definiría al cuerpo,

que sería así, un fenómeno múltiple, producto siempre del azar. Es por esa razón que Nietzsche

afirma que “toda filosofía que sitúa la paz por encima de la guerra” sería “una mala comprensión

del cuerpo”, dado que este, en su continua inestabilidad, no sería más que “el resultado, siempre

provisional, del conflicto de fuerzas que lo constituyen” (Como se cita en: Esposito, 2006: 135).

Así pues, tal como lo señalan Esposito y Deleuze, desde la perspectiva nietzscheana, el cuerpo

sería producto de una determinada configuración de fuerzas y dichas fuerzas se hallarían por

principio en conflicto permanente: “El cuerpo no es res extensa, sustancia, materia, sino el lugar

material de ese conflicto y de las condiciones de prevalencia y sujeción, jerarquía y resistencia,

que este va determinando en cada caso” (Ibíd.).

También esa inestabilidad y esa condición azarosa de la configuración corporal que señalan

tanto Deleuze como Esposito a propósito de la perspectiva nietzscheana, es recogida por

Foucault en su caracterización del cuerpo cuando afirma que “nada en el hombre –ni siquiera su

cuerpo- es lo suficientemente fijo como para comprender a los demás hombres y reconocerse en

ellos” y que, aunque hemos llegado a pensar que el cuerpo no estaría regido por otras leyes que

las de su fisiología y que escaparía a la historia, este se encuentra “atrapado en una serie de

regímenes que lo modelan; está roto por ritmos de trabajo, de reposo, de fiestas; está intoxicado

por venenos –alimentos o valores, hábitos alimenticios y leyes morales, todo a la vez-”

(Foucault, 2004: 46). Al respecto, Lash juzga que en esta línea interpretativa el cuerpo deviene

pasivo. El problema, según el autor, consistiría en que dicha concepción recurre tan solo a una

selección de textos nietzscheanos que ofrecen un tratamiento del cuerpo sumamente parcial. De

12 En el aforismo § 119 de Aurora, Nietzsche se refiere justamente a unas ciertas leyes de “nutrición” que rigen a
ese conjunto de impulsos, a esa pluralidad de fuerzas que atraviesan y configuran el cuerpo. Esa nutrición, dirá
Nietzsche, es siempre obra del azar: cada vivencia cotidiana alimentaría de una manera fortuita, uno u otro
impulso. En ese proceso puede ocurrir sin embargo, que mientras unos impulsos resulten quizá sobrealimentados,
otros se atrofien y mueran de inanición. Así pues, según Nietzsche, “cada momento de nuestra vida hace crecer
algunos de los tentáculos de ese pólipo que constituye nuestra existencia y atrofia los otros, según el alimento que
lleve o no consigo en dicho momento (…) Como consecuencia de esta nutrición fortuita de sus partes, el pólipo
desarrollado completo será tan fortuito como lo fue su propio desarrollo”.
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manera particular, Foucault se estaría remitiendo a la Genealogía de la moral en la que no

figuraría aún una teoría acabada de Nietzsche acerca del cuerpo:

Pero el cuerpo allí, si no un actor consciente, es al menos un agente causal. Curiosamente, sin

embargo, Foucault lee aún esta teoría parcial –que es la única teoría del cuerpo enunciada en la

Genealogía de la moral, y la teoría asociada con la “procedencia”- de una manera más bien

revesada, a través de la cual la causa deviene efecto y el cuerpo deviene pasivo (Lash, 1984: 4).

La posición de Lash sobre la pasividad del cuerpo en Foucault, es discutible, dado que en la

fecha de publicación de su texto, el trabajo de Foucault sobre la subjetivación ética no era bien

conocido, ya que es apenas en ese mismo año que se publican los últimos dos volúmenes de la

Historia de la sexualidad, en los cuales Foucault aborda dicha temática. De todos modos, cabe

señalar que dentro de la obra foucaultiana, como se verá más adelante, el cuerpo hará su

aparición también dentro de la constelación temática de las prácticas de subjetivación y

autocuidado. Por ahora, volveremos sobre la idea de la constitución histórica del cuerpo y los

problemas que dicha idea suscita.
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1.2. CUERPO, HISTORIA Y “ESPACIALIZACIÓN”

Tal como apunta Gonzalo Montenegro (2008) en su artículo La problemática del cuerpo en

Michel Foucault, el tratamiento del tema del cuerpo en la obra foucaultiana se ha asociado

tradicionalmente, casi de manera exclusiva, a la tematización del poder, y dentro de dicha

tematización, a la idea de un poder disciplinario. Ciertamente, libros como Vigilar y Castigar y

La voluntad de saber, o el mencionado artículo Nietzsche, la Genealogía, la Historia, evidencian

que para el pensador francés, el cuerpo se constituye en motivo central de reflexión. De hecho,

podría decirse que si existe una comprensión del cuerpo que ha tendido a predominar en la

lectura de Foucault, sería aquella que recoge, de manera paralela, la idea de un poder que

atraviesa los cuerpos, contenida en Vigilar y Castigar, y aquella correlativa a esta, aparecida en

Nietzsche, la Genealogía, la Historia, que define al cuerpo como superficie de inscripción de los

acontecimientos.

Sin embargo, insiste Montenegro, la cuestión no se detiene allí, pues la problemática del

cuerpo no solo volvería a entrar en escena a propósito de la emergencia de la biopolítica –

mediante la cual el biopoder puede ahora hacer blanco del cuerpo-especie y no solo ya del

cuerpo individual disciplinado- sino que haría también apariciones no menos relevantes dentro

de “constelaciones temáticas” muy diferentes tales como la investigación acerca de la

arqueología de la mirada médica o el estudio de las prácticas de subjetivación y cuidado de sí

(Montenegro, 2008). Además, aún en la interpretación que se hace de los textos mencionados,

parecería que, por un lado, se asume cierto carácter naturalizado de los cuerpos, que los designa

como penetrables por el poder; y por otra parte, dicha idea de penetrabilidad sería reforzada bajo

una noción de inscripción que sería susceptible de constituirse en memoria corporal. En el primer

caso, según Montenegro, “el cuerpo permanece sin tematización clara en cuanto se lo asume

como objeto de las relaciones de poder”; y en el segundo caso, “no se piensa en absoluto lo que

quiere decir superficie y se centra la reflexión en el modo cómo el cuerpo se convierte en huella,

inscripción y luego memoria” (Ibíd.: 2).

Así pues, la tarea de determinar en qué consiste la comprensión foucaultiana del cuerpo

parece exigir nuevos esfuerzos que permitan pensarlo más allá del estudio del poder

disciplinario. Una cosa es clara, sin embargo, en la perspectiva foucaultiana; y es lo referente a la

compleja articulación del cuerpo con la historia. Ya en el apartado anterior se mencionaba cómo,

a la luz de la genealogía nietzscheana, Foucault piensa el cuerpo completamente impregnado de
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historia e incapaz de escapar de ella, y cómo, finalmente, esa historia “arruinaría” el cuerpo.

Foucault sugiere así la idea de un cuerpo que se configura históricamente, y que, de esa forma,

no podría presentarse como algo suficientemente estable o fijo como para ser la medida a partir

de la cual comprender a los demás hombres y reconocerse en ellos. Ahora bien, la mencionada

caracterización del cuerpo como superficie de inscripción de los acontecimientos y el

planteamiento de su construcción histórica, son ideas que suscitan importantes interrogantes en

torno al estatuto ontológico -si cabe hablar de tal- que Foucault le atribuiría en su obra. Una

aproximación a la comprensión foucaultiana del cuerpo a través del examen de cuestiones tales

como la forma en que Foucault estaría entendiendo la materialidad del mismo, o su dependencia

o independencia ontológica con respecto al proceso de inscripción de la historia, ayudaría quizá a

plantear una línea interpretativa que permita la articulación de las diferentes perspectivas desde

las cuales se aborda dicha problemática en la obra del pensador francés.

1.2.1. La construcción histórica del cuerpo

Judith Butler (1989) ha señalado la importancia e influjo de la idea de la construcción

histórica del cuerpo en el trabajo de Foucault. La filósofa americana resalta el hecho de que, en

varios de sus textos, Foucault cuestiona que haya una materialidad de los cuerpos que sea

separable de los significados culturales o lingüísticos que los constituyen al interior de campos

sociales específicos; e incluso, en contextos separados, el pensador francés pareciera criticar

tanto a Freud como al mismo Nietzsche por asumir lo que sería una ontología prediscursiva del

cuerpo y sus instintos (Butler, 1989). Así por ejemplo, en La Historia de la Sexualidad, Vol. I

estará presente la idea de un cuerpo que es el lugar de significados culturalmente en disputa, y la

noción del “sexo” – que aparentemente se encontraría entre los aspectos más fácticos de la vida

corporal- como un elemento imaginario, consecuencia de una cierta materialidad completamente

“investida” con conceptos. Allí, esos deseos que el psicoanálisis considera reprimidos serían de

hecho, producidos por el mismo discurso psicoanalítico, y estarían por lo tanto al servicio de una

forma contemporánea de fabricación y organización de la sexualidad. Foucault criticaría así,
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según Butler, la idea de una ley represiva y jurídica que presupone una “energía rebelde” que

antecedería a la represión tanto temporal como ontológicamente13.

Otro tanto ocurriría en Vigilar y Castigar, según señala Butler, en donde podría hallarse una

crítica paralela a la antes mencionada, aunque implícita, a la supuesta presunción nietzscheana de

una “instintualidad prediscursiva” (Butler, 1989: 605). Así, mientras Nietzsche consideraría que

los múltiples instintos afirmadores de la vida son negados e internalizados a través de los efectos

prohibitivos de la moral de los esclavos, Foucault refutaría esa doctrina de la internalización

mediante su explicación de la sujeción de los criminales. La ley que prohíbe no sería introducida

o internalizada, sino más bien escrita sobre el cuerpo, como “principio estructurador de su propia

forma, estilo y significación exterior” (Ibíd.) La estrategia aquí no consistiría tanto en reforzar la

represión del impulso criminal sino en hacer que los cuerpos lleguen a significar la ley

prohibitiva como su esencia manifiesta: “En efecto –dice Butler- la ley es completamente

disimulada en el cuerpo como tal; es el principio que confiere inteligibilidad sobre ese cuerpo, el

signo por el cual este es socialmente conocido” (Ibíd.). Así pues, de acuerdo con Butler, el poder

crítico del análisis foucaultiano asume que únicamente bajo ciertas condiciones de poder y

discurso los cuerpos son dotados de significación y regulados en las formas en que el propio

Foucault describe en Vigilar y Castigar e Historia de la Sexualidad: Vol. I.

Sin embargo, Butler cree descubrir una paradoja en la idea foucaultiana de un cuerpo

construido. Y es que a pesar de todos los esfuerzos del pensador francés por describir los

mecanismos mediante los cuales los cuerpos serían constituidos como construcciones culturales,

13 Butler parece aquí simplificar demasiado la discusión de Foucault con el psicoanálisis, tal como esta es expuesta
en Historia de la sexualidad, vol. 1. Allí, el propio Foucault reconoce que su idea de la no represión del sexo no es
del todo nueva y que no es el primero que pretende evitar ese esquema freudiano que opone el instinto a la
represión o el instinto y la cultura. Según el pensador francés, toda una escuela de psicoanalistas –entre los que
figurarían Melanie Klein, Winnicott y Lacan- habrían intentado antes que él, modificar dicho esquema y mostrar
que la represión, lejos de ser un mecanismo ulterior que buscaría controlar un cierto juego instintivo dado por la
naturaleza, formaría parte del mecanismo mismo del instinto. Como Foucault lo señala, para estos psicoanalistas
“no habría que imaginar que el deseo está reprimido, por la buena razón de que la ley es constitutiva del deseo y
de la carencia que lo instaura. La relación de poder ya estaría allí donde está el deseo: ilusorio, pues, denunciarla
en una represión que se ejercería a posteriori; pero, también, vanidoso partir a la busca de un deseo al margen del
poder” (Foucault, 2006: 86). Sin embargo, estos psicoanalistas continuarían incurriendo en un gran error: si bien
lograrían desplazar de manera considerable el problema, al hacer surgir una nueva noción del instinto, de la
pulsión y del deseo, siguen atrapados en esa representación del poder que Foucault denomina jurídico-discursiva;
aquella según la cual el núcleo central del poder sigue siendo la prohibición, la ley, el hecho de decir no. Así pues, si
se compara el mencionado esquema freudiano con el propuesto por estos psicoanalistas, “lo que distingue el
análisis que se hace en términos de los instintos del que se lleva a cabo en términos de ley del deseo es con toda
seguridad la manera de concebir la naturaleza y la dinámica de las pulsiones; no la manera de concebir el poder”
(ibíd.: 86).
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surgiría la cuestión acerca del estatus ontológico del cuerpo en ese proceso de construcción.

¿Habría pues un cuerpo “que es externo a su construcción, invariante en algunas de sus

estructuras, y que, de hecho, representa per se un lugar dinámico de resistencia a la cultura”?

(Ibíd.: 602). Según Butler, el problema consiste en que aunque Foucault pretende argumentar que

los cuerpos son constituidos al interior de regímenes de poder y discurso específicos, y que no

existe materialidad o independencia ontológica del cuerpo al margen de dichos regímenes, su

teoría descansa en una noción nietzscheana de genealogía que “concibe al cuerpo como una

superficie y como un conjunto de fuerzas subterráneas que son, de hecho, reprimidas y

transmutadas por un mecanismo de construcción externo a ese cuerpo” (Ibíd.).

Butler encuentra particularmente problemático el hecho de que la operación específica de ese

mecanismo de construcción cultural que es la “historia”, sea entendido como “inscripción”. Y es

que si la “historia” aparece en esa caracterización como un instrumento de escritura que produce

significados culturales a través de la distorsión del cuerpo, este es figurado como una superficie o

página en blanco dispuesta para tal inscripción. El asunto es que si la historia, en tanto práctica

productora de significados, requiere la destrucción del cuerpo, esto presupone, según Butler, la

existencia de un cuerpo anterior a dicha operación; “un cuerpo estable e idéntico a sí mismo,

sujeto a y capaz de esa destrucción sacrificial” (Ibíd.: 604). Así pues, por un lado, pareciera que

ese mecanismo de inscripción implica un poder necesariamente externo al cuerpo mismo; pero

además, ello supondría que ese cuerpo construido o inscrito posee un estatus ontológico

independiente de ese proceso de inscripción, que sería precisamente lo que Foucault pretendería

refutar. En esa medida, según Butler, “al mantener un cuerpo anterior a su inscripción cultural,

Foucault parece asumir una materialidad del cuerpo anterior a su significación y forma” (Ibíd.).

A la luz de dicha argumentación, Butler acusa a Foucault de dos faltas: en primer lugar, cierta

vinculación metafísica que socavaría de forma severa el poder crítico de su genealogía -según

Butler, para Foucault la sujeción, aunque históricamente específica en sus modalidades, sería la

pre-condición esencial y transhistórica de la historia-. Y en segunda instancia, acusación de que

el hecho de que la “historia” sea inscrita sobre un cuerpo ontológicamente independiente de ella,

parezca sugerir no solo que el cuerpo se constituye en esa superficie material que es condición

previa de la historia, sino que la posibilidad de subversión frente a ciertos regímenes de poder

vendría dada por la resistencia del cuerpo; este ofrecería la quimera de la liberación. Butler, en

cambio, considera que el cuerpo culturalmente construido sería el resultado de una “difusa y
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activa estructuración del campo social” sin recurso a la ficción de cuerpos, subversivos o de otro

tipo, “intactos ontológicamente ante la ley” (Ibíd.: 607). Posición esta que, como se verá, en

realidad parece muy cercana a la que podría atribuirse a Foucault.

Por su parte, David Dudrick (2005) en su artículo Foucault, Butler, and the Body, sostiene

que la afirmación de la filósofa americana acerca de la supuesta inconsistencia en la comprensión

foucaultiana del cuerpo, resulta injustificada. De acuerdo con Dudrick, Butler tendría razón al

afirmar que, en la propuesta de Foucault, los cuerpos están sujetos a un proceso de “inscripción”,

y que de allí se seguiría que el cuerpo posee un estatus ontológico independiente de tal proceso.

Pero se equivocaría al sostener que Foucault pretende negar dicha independencia ontológica.

Ahora bien, en la medida en que la aseveración de que los cuerpos son construidos al interior de

regímenes específicos de discurso y poder, implicaría negar la materialidad o la independencia

ontológica del cuerpo fuera de dichos regímenes, Dudrick puede sostener que Foucault no

suscribe la idea de la construcción histórica de los cuerpos.

Semejante afirmación parece formularse en contra de toda evidencia. Sin embargo, Dudrick,

siguiendo a Ian Hacking (1999), señala que para determinar si Foucault sostiene o no la idea de

que el cuerpo es una construcción, sería necesario precisar cuál es la noción de cuerpo que se

está poniendo en juego. Es decir, se debe aclarar si “cuerpo” se refiere a un objeto o a una idea

(Dudrick, 2005). En esa medida, o bien Butler estaría atribuyendo a Foucault la idea de que

ciertas “cosas” como el cuerpo son “manufacturadas”14, o bien sería el concepto del cuerpo lo

que para el pensador francés ha sido construido a través del tiempo. Según Dudrick, Foucault

incurriría en una paradoja sólo en el caso de que la afirmación de la construcción de los cuerpos

se refiera a los cuerpos entendidos como objetos. Sin embargo, si dicha construcción se refiere a

las ideas acerca del cuerpo, siendo este constituido en una búsqueda del conocimiento organizada

e institucionalmente respaldada, ello no implicaría para Dudrick que los cuerpos entendidos

como objetos no tengan ninguna independencia ontológica con respecto a tal búsqueda.

Ahora bien, aún al hablar de los cuerpos entendidos como objetos se continúa en el terreno de

la ambigüedad. Es decir, la naturaleza de esos cuerpos sigue siendo confusa. Según Dudrick, es

en la medida en que esos cuerpos se refieren a los cuerpos humanos naturales –“la colección de

14 Dudrick parece emplear la expresión manufactured con relación a la mencionada construcción de los cuerpos,
para denotar la perplejidad que le produce el hecho de que Butler considere que es el cuerpo material el que se
halla sometido a dicha construcción. Lo que Dudrick parece querer preguntarse –llevando quizás al extremo la
posición de Butler- es si resulta concebible la idea de que el cuerpo en tanto objeto –no en tanto idea- pueda ser
“fabricado” como cualquier otro tipo de objeto.
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órganos, estudiada por la anatomía, que forman sistemas funcionales, estudiados por la

fisiología, y que constituyen a un miembro de la especie homo sapiens” (Dudrick, 2005: 228)-

que resulta completamente inconsistente hablar de una construcción de los cuerpos y negar a los

mismos una materialidad y un estatus ontológico independiente de dicha construcción. Así pues,

de acuerdo con Dudrick, si la teoría de la construcción de los cuerpos no se refiere al cuerpo

fisiológico, entonces dicho cuerpo puede servir como superficie de inscripción de la historia; y

una superficie que, por supuesto, sería ontológicamente independiente de dicha inscripción.

De manera pues que, según Dudrick, Foucault nunca sostendría que son los cuerpos

fisiológicos los constituidos al interior de unos regímenes de poder-saber específicos. ¿Cuáles

serían entonces para Foucault los cuerpos construidos históricamente? Dudrick señala como en

Vigilar y Castigar, el filósofo francés explica que si bien el cuerpo puede ser estudiado como “el

lugar de procesos y metabolismos fisiológicos”, este se encuentra “directamente inmerso en un

campo político”15. Foucault estaría aquí haciendo una distinción entre dos tipos de cuerpo, y

anunciaría finalmente su intención de examinar el segundo tipo, al que llamará “el alma”, es

decir, la identidad del sujeto producida por los mecanismos de sujeción16. Sería este y no otro, en

la propuesta de Dudrick, el único cuerpo que puede entenderse como producto de una

construcción histórica: “El cuerpo ‘directamente implicado en un campo político’ es una

construcción producida por el funcionamiento de las técnicas disciplinarias sobre el cuerpo

fisiológico” (Ibíd.: 228-229). Así pues, en esta perspectiva, lo que Foucault parecería insinuar es

que el cuerpo es sometido a una especie de desdoblamiento, y en esa medida, habría que hablar,

en realidad, de dos cuerpos: uno, que de acuerdo con Dudrick, sería el cuerpo fisiológico –el

cuerpo como lugar de procesos fisiológicos y metabolismos- y aquel al que el autor llama el

“cuerpo intencional” –el cuerpo directamente implicado en un campo político; el alma.

Así las cosas, se puede resumir la discusión entre Butler y Dudrick como sigue: Butler

sostiene que Foucault incurre en una paradoja al afirmar por un lado, que el cuerpo es construido

15 “Por lo que a la historia del cuerpo se refiere, los historiadores la han comenzado desde hace largo tiempo. Han
estudiado el cuerpo en el campo de una demografía o de una patología históricas; lo han considerado como
asiento de necesidades y de apetitos, como lugar de procesos fisiológicos y de metabolismos, como blanco de
ataques microbianos o virales; han demostrado hasta qué punto estaban implicados los procesos históricos en lo
que podía pasar por el zócalo puramente biológico de la existencia, y qué lugar se debía conceder a la historia de
las sociedades y de los ‘acontecimientos’ biológicos como la circulación de los bacilos, o la prolongación de la
duración de la vida. Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político; las relaciones de
poder operan sobre él una presa inmediata […]” (Foucault, 1983: 32).
16 Cfr.: Foucault, 1983: 36: “Sobre esta realidad-referencia [el alma] se han construido conceptos diversos y se han
delimitado campos de análisis: psique, subjetividad, personalidad, conciencia, etc.”.
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culturalmente e históricamente, y por otro, que el mecanismo por el cual la historia lleva a cabo

dicha construcción puede ser entendido bajo el modelo de la “inscripción”. Dicho modelo

implicaría, a decir de Butler, una independencia ontológica del cuerpo que la idea de una

construcción histórica del mismo negaría. Dudrick, por su parte, argüirá que en realidad Foucault

estaría hablando de dos cuerpos -uno fisiológico y otro meramente ideal que sería el “alma”17- y

que no negaría la materialidad e independencia ontológica del primero, pero sí concedería la

construcción histórica y cultural del segundo.

Ahora bien, Butler no parece lograr demostrar que el hablar de la construcción histórica de los

cuerpos en términos de inscripción implique necesariamente una independencia ontológica de los

mismos con respecto a dicho proceso. El problema radica en que a partir de la metáfora de la

inscripción, Butler reduce la comprensión foucaultiana del cuerpo a la idea de una superficie o

página en blanco que estaría siempre a la espera de la marca de la historia. Pero aún si el modelo

de la inscripción podría no resultar del todo adecuado para dar cuenta de las operaciones de la

historia sobre los cuerpos, Butler estaría desconociendo en su reflexión que dicho modelo

debería entenderse justamente dentro del marco de los complejos mecanismos –que se abordarán

en el capítulo siguiente- mediante los cuales, en la perspectiva foucaultiana, los diversos

regímenes de poder-saber se articulan en el cuerpo y escriben la historia incardinándose en él,

invadiéndolo, atravesándolo.

Con referencia a la propuesta de Dudrick, cabe decir que resulta desafortunado reducir la

comprensión foucaultiana de la materialidad del cuerpo a una fisiología que estaría dotada de un

estatus ontológico independiente de la historia. Esto debido a que, como se verá en el siguiente

apartado, el cuerpo fisiológico es también una construcción cultural, en la medida en que la

fisiología es un saber que posee una connotación histórica muy precisa, al margen de la cual su

estatuto teórico carecería por completo de validez. Sin embargo, la idea del desdoblamiento del

cuerpo efectivamente encuentra asidero en los textos de Foucault y parece brindar una clave

interpretativa importante para la comprensión de la noción foucaultiana de la corporalidad, como

se verá a continuación.

17 Entendida esta, como ya se mencionó, como la identidad del sujeto producida por ciertos mecanismos
sujetantes de poder-saber.
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1.2.2. Los dos cuerpos del rey

Tanto en su curso de 1973 en el Colegio de Francia, sobre el poder psiquiátrico, como en su

libro Vigilar y Castigar, Foucault menciona, a propósito de la emergencia en el siglo XVII del

poder disciplinario, un libro de Ernst Kantorowicz titulado The Kings’ two bodies. A Foucault le

llama particularmente la atención un fenómeno muy curioso que ha sido estudiado por el autor

alemán, y que explica más o menos así: Si bien el rey es un individuo que posee un cuerpo,

necesita, para asegurar su soberanía, que ese cuerpo no perezca con la “singularidad somática”

del monarca. Aún si esta desaparece, es necesario que la monarquía permanezca. El cuerpo del

rey no debe desaparecer con el individuo X o Y que acaba de morir: “Es menester, por lo tanto,

cierta permanencia del cuerpo del rey; este no debe ser su mera singularidad somática sino,

además, la solidez de su reino, de su corona” (Foucault, 2007a: 66). Ocurre así una duplicación

del cuerpo del rey, el cual pasa a llevar en sí “además del elemento transitorio que nace y muere,

otro que permanece a través del tiempo y se mantiene como el soporte físico y sin embargo

intangible del reino18” (Foucault, 1983: 34).

De acuerdo con Foucault, una duplicación similar ocurriría en el caso del cuerpo sujetado. En

las antípodas del cuerpo del rey estaría el cuerpo del condenado, que, a decir de Foucault,

dibujaría la figura simétrica e invertida del rey. También el condenado tendría un estatus

jurídico, también suscitaría su propio ceremonial y requeriría de todo un discurso teórico, pero

no –según Foucault- para dar cuenta de ese “más poder” que finalmente representaba a la

persona del soberano, sino para codificar lo que el pensador francés caracterizará como “el

menos poder” que marcaría a todos aquellos que son sometidos a castigo. De acuerdo con

Foucault, debería entonces analizarse lo que, en homenaje a Kantorowitz, decide llamar el

“menor cuerpo del condenado” (Foucault, 1983: 36). Foucault invierte así la analogía de

Kantorowitz 19 para analizar el polo opuesto al cuerpo del rey; para señalar el tipo de

18 Físico, en la medida en que constituye la presencia concreta del rey; pero a la vez intangible, dado que esa
presencia concreta es revestida, en el orden de lo simbólico, con la idea de permanencia y solidez de la corona a
través del tiempo.
19 De acuerdo con Bernard Charles Flynn, en su artículo “Foucault and the body politic”, mientras para Foucault la
duplicación del cuerpo del rey sería el resultado del suplemento de su propio poder, ese no sería en realidad el
caso de Kantorowitz. Para este, el cuerpo del rey es desdoblado por la gracia de la consagración; es decir que para
el autor alemán el poder del rey es una consecuencia y no la causa del desdoblamiento de su cuerpo (Flynn, 1987).
Sin embargo, es claro que Foucault ha visto en la analogía de Kantorowitz un instrumento conceptual que puede
ser desplazado en cierta medida para explicar lo que, a su entender, ocurre con el ejercicio del poder sobre el
cuerpo.
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desdoblamiento que tendría lugar desde la perspectiva del poder ejercido sobre el cuerpo del

condenado. En ese sentido, puede afirmar que “si el suplemento de poder del lado del rey

provoca el desdoblamiento de su cuerpo, el poder excedente que se ejerce sobre el cuerpo

sometido del condenado, ¿no ha suscitado otro tipo de desdoblamiento? El de un incorpóreo, de

un “alma” (…)” (Ibíd.).  Esta sería así, el efecto de cierta tecnología de poder sobre el cuerpo; no

una ilusión ni tampoco un efecto ideológico. Por el contrario, para Foucault, dicha alma existe,

tiene una realidad,
[…] está producida permanentemente en torno, en la superficie y en el interior del cuerpo por el

funcionamiento de un poder que se ejerce sobre aquellos a quienes se castiga, de una manera más

general sobre aquellos a quienes se vigila, se educa y se corrige, […] sobre aquellos a quienes se

sujeta a un aparato de producción y se controla a lo largo de toda su existencia (Ibíd.:36).

En palabras de Butler, el alma es una invisibilidad estructuradora que es producida por signos

que son visibles: “una significación que produce sobre la carne la ilusión de una inefable

profundidad” (Butler, 1989: 605). Pero esa alma, lejos de ser una sustancia, se constituye en el

elemento en el que vienen a articularse los efectos de determinados tipos de poder y de saber, y

tiene su lugar de anclaje en el cuerpo, al cual introduce en un cierto horizonte de inteligibilidad y

de sentido. Una intuición similar parece hallarse en el curso de 1973 sobre el poder psiquiátrico,

en el que, abordando el tema del poder disciplinario, Foucault emplea las expresiones

“singularidad somática” para referirse al cuerpo sobre el cual opera el poder, y “función sujeto”

para referirse a ese cuerpo incorpóreo –el alma moderna- que se constituye en producto de ese

ejercicio del poder. A partir de dichos términos, Foucault define la disciplina como “la técnica de

poder por la cual la función sujeto se superpone y se ajusta exactamente a la singularidad

somática” (Foucault, 2007a: 77). Y en la medida en que el poder disciplinario logra fijar con toda

exactitud la función sujeto a la singularidad somática, fabrica cuerpos sujetos, es decir,

individuos.

Se evidencia así, una comprensión del cuerpo que abarcaría dos registros que se superponen y

se imbrican de una manera compleja: uno relacionado con una cierta materialidad sobre la cual

actúan las tecnologías del poder y cuya dilucidación resulta un tanto problemática por los pocos

indicios que provee Foucault al respecto; el otro, concerniente a un incorpóreo, a un cuerpo-

psique, al que podría caracterizarse como una “ficción” política que, en tanto que producto de

ese ejercicio del poder, viene a revestir completamente al cuerpo “material” –la singularidad
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somática-, dotándolo de sentido, insertándolo, como ya se dijo, en un ámbito de inteligibilidad.

Pero además, no resulta claro si el cuerpo en Foucault pueda pensarse a partir de una sola de esas

dimensiones, pues pareciera que precisamente la comprensión foucaultiana del cuerpo atañe a la

superposición de esos dos registros.

Ahora bien, como ya se mencionó, Dudrick ha resaltado la importancia de examinar el

aludido “desdoblamiento” del cuerpo, con miras a lograr una mejor comprensión de la noción del

mismo que Foucault tendría en mente. Es más, asegura que una apropiada comprensión de la

idea foucaultiana de cuerpo es posible tan solo en la medida en que esta se ponga en relación con

su interpretación del “alma” (Dudrick, 2005: 237). Sin embargo, en su interpretación, es el

cuerpo fisiológico el que resulta revestido por ese otro “cuerpo” que, por ser incorpóreo, puede

ser llamado “alma”, y que a su vez, no sería más que el cuerpo en la medida en que se encuentra

“directamente inmerso en un campo político”. Como el mismo Dudrick lo deja ver en su artículo,

apoya su interpretación en las siguientes palabras de Foucault:
Por lo que a la historia del cuerpo se refiere, los historiadores la han comenzado desde hace largo

tiempo. Han estudiado el cuerpo en el campo de una demografía o de una patología históricas; lo

han considerado como asiento de necesidades y de apetitos, como lugar de procesos fisiológicos y

de metabolismos […] Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político; las

relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata […] (Foucault, 1983: 32).

El movimiento de Dudrick consiste en interpretar esta afirmación como una distinción entre

dos tipos de cuerpo, y pasar a asociar el primer tipo con el cuerpo fisiológico, y el segundo, con

el alma. Sin embargo, resulta más plausible pensar que la pretensión de Foucault aquí sería dar a

entender que hasta el momento en que escribe Vigilar y Castigar, las aproximaciones al cuerpo

se habían llevado a cabo desde perspectivas muy limitadas -en tanto inscritas dentro de marcos

históricos y epistemológicos muy precisos- como la demografía, la fisiología o la biología; por

otro lado, su propuesta consistiría en abordar el problema considerándolo desde la perspectiva

mucho más amplia de las relaciones de poder, al interior de las cuales se constituyen incluso esos

mismos discursos que hasta ese momento habían contado la historia del cuerpo. El propósito de

Foucault sería, en suma, estudiar el cuerpo como una realidad inestable constituida siempre al

interior de unas relaciones de poder, apoyadas en múltiples discursos y regímenes de saber.

De esa manera, frente a la lectura que Dudrick hace de Foucault, según la cual “el cuerpo

‘directamente inmerso en un campo político’ es una construcción producida por las operaciones

de las técnicas disciplinarias sobre el cuerpo fisiológico” (Dudrick, 2005: 228-229), parecería
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más apropiado afirmar que en Foucault la idea de cuerpo, aún en su dimensión material o como

singularidad somática, no puede entenderse desligada de las relaciones de poder y de las

significaciones que estas producen. En otras palabras, el cuerpo foucaultiano está siempre

implicado en un campo político –no habría cuerpo fuera de dicho campo- y su duplicación o

desdoblamiento sería precisamente la forma de dicha implicación; el resultado de las múltiples

maneras cómo se configuran a cada momento las relaciones de poder que permanentemente lo

atraviesan y lo constituyen.

Parece poco probable que Foucault haya tenido en mente la idea de un cuerpo cuya

materialidad se reduce a ser un conjunto de órganos y sistemas funcionales -tal como lo presenta

el discurso de la fisiología- y que gozaría de independencia ontológica con respecto al poder de

inscripción de la historia. De hecho, también en Vigilar y Castigar señala cómo la idea de un

“cuerpo mecánico” –el cuerpo compuesto de sólidos y movimientos asignados- es lentamente

desplazada por un “nuevo objeto” que llega a ser el blanco de los nuevos mecanismos de poder y

ofrecido a nuevas formas de conocimiento: el “cuerpo natural” 20 . De manera que dicha

comprensión del cuerpo no sería sino una forma determinada de investir esa singularidad

somática –que de otro modo resultaría impensable- sobre la cual operan ciertos regímenes de

saber. Aún más, cuando Foucault se refiere a la singularidad somática la define como “el cuerpo,

sus gestos, su lugar, sus desplazamientos, su fuerza, el tiempo de su vida, sus discursos […]”

(Foucault, 2007a: 77). Todos esos elementos mencionados en la definición, parecen remitir a

factores siempre inestables, siempre variables, producto de una determinada configuración de

fuerzas y de condiciones de sujeción y resistencia que se van conformando en cada situación21.

El cuerpo sería el espacio material donde dichas configuraciones y condiciones tienen lugar.

20 Cfr.: Foucault, 1983:159: “Ahora bien, a través de esta técnica de sujeción (el ‘control de la actividad’ discutido
previamente), se está formando un nuevo objeto; lentamente, va ocupando el puesto del cuerpo mecánico, del
cuerpo compuesto de sólidos y sometido a movimientos, cuya imagen había obsesionado durante tanto tiempo a
los que soñaban con la perfección disciplinaria. Este objeto muevo es el cuerpo natural, portador de fuerzas y sede
de una duración; es el cuerpo susceptible de operaciones especificadas, que tienen su orden, su tiempo, sus
condiciones internas, sus elementos constitutivos. El cuerpo, al convertirse en blanco para nuevos mecanismos del
poder, se ofrece a nuevas formas de saber”.
21 Por su parte, una concepción fisiológica del cuerpo asumiría en este una cierta naturalidad de los procesos que
lo constituyen, los cuales a su vez, estarían dotados de una cierta invariabilidad.
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1.2.3. El cuerpo como espacio

Ya se habló del poderoso sentido de la historia que conduce a Foucault a ocuparse de

cuestiones generales analizando momentos y experiencias específicos. Pero la historia de

Foucault no consiste, como ya se vio, en el anhelo de retorno a un pasado mítico, ni el sueño de

los orígenes, ni mucho menos una reconfortante visión de la trascendencia. Tal como apunta

Felix Driver, “en lugar de una historia continua, centrada en el sujeto, propuso una historia

descentrada, una historia como espacio de dispersión” (Driver, 1998: 114). La idea era escribir

una historia sin sujeto trascendental. Una historia que dé cuenta de la constitución del sujeto, así

como también de la constitución de conocimientos, discursos y prácticas. De acuerdo con Driver,

es posible caracterizar muchas de esas investigaciones históricas foucaultianas como mapas más

que como historias; como una cartografía de una nueva clase, para utilizar una expresión

deleuziana.

Driver señala cómo el propio Foucault recurrió constantemente a través de su obra al lenguaje

del espacio: en el énfasis puesto en exclusiones y fronteras en La historia de la locura, espacios

médicos y sociales en El nacimiento de la clínica, espacios discursivos en La arqueología del

saber, y diagramas o figuras de poder en Vigilar y castigar.  Pero también en textos como

Cuestiones sobre geografía (1980), Espacio, conocimiento y poder (1984), De los espacios otros

(1986), El ojo del poder (1980), o Le langage de l’espace (1964), los cuales atestiguan el interés

directo de Foucault por la temática del espacio. El propio Foucault indicó el papel fundamental

que la espacialidad llegó a desempeñar en su pensamiento: “[…] Hay una historia que permanece

sin escribir, la de los espacios –que es al mismo tiempo la de los poderes/saberes- desde las

grandes estrategias de la geopolítica hasta las pequeñas tácticas del hábitat” (Foucault, 1980:

149). O también: “[…] tenemos que pensarnos en términos espaciales” (Foucault, 1986: 22).

Podría decirse que, en cierto sentido, la discusión foucaultiana pretende repensar lo social a la

luz del espacio, puesto que en el desvelamiento que propone el pensador francés, los dispositivos

de control y las prácticas de poder cruzan claramente estratos espaciales. Pareciera que el espacio

se halla en una estrecha relación con el saber y el poder, aunque el mismo Foucault no haga tan

explícita dicha relación en algunas de sus obras. Así,

[…] el panóptico como umbral de la sociedad carcelaria no es más que la constatación de una

economía de relaciones espaciales; las epistemes descritas en las palabras y las cosas obedecen a

formas geométricas; los espacios de encierro en los análisis sobre la locura constituyen una
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alteridad de la razón occidental; el cuerpo es el último recipiente de las relaciones de poder…”

(Tirado y Mora, 2002:14; énfasis mío).

De acuerdo con Driver (1998), los conceptos espaciales permiten un análisis de las relaciones

de poder en términos de encuentros estratégicos, batallas, terrenos y colonizaciones. Y aunque

Foucault posiblemente encontró dichos términos útiles como metáforas, su importancia parece ir

más allá de lo metafórico, dado que, según señala Driver, ponen de relieve el rol central del

cuerpo, o más bien de los cuerpos, en las relaciones de poder: “Foucault creyó que el espacio es

fundamental en cualquier ejercicio del poder principalmente porque consideró el control de los

cuerpos como fundamental” (Driver, 1998: 116). Pero más que permitir acceder a los cuerpos en

un espacio dado, el lenguaje de la espacialidad permite acceder al cuerpo en tanto que espacio

atravesado por relaciones de poder y saber, puesto que, como se verá, estas “topologizan” la

materialidad del cuerpo.

Para precisar de qué manera la cuestión del espacio permite una mejor comprensión de la idea

de cuerpo en Foucault, habrá que empezar por examinar en qué sentido las relaciones de poder,

tal como el pensador francés las entiende, son productivas. En efecto, Foucault formula el poder

como productor de realidad antes que como represor, y como productor de verdad antes que de

ideología –“el poder produce, produce realidad; produce dominios de objetos y rituales de

verdad”-; y además, afirma que el ejercicio del poder siempre acompaña la formación de saber:

“no es posible que el poder se ejerza sin el saber, es imposible que el saber no engendre poder”

(Foucault, 2006: 76). Esa articulación del poder con el saber permite en cada momento histórico

una cierta configuración del ver y el decir que permite la producción de realidades; en otras

palabras, se da un cierto reparto de lo visible y lo enunciable: se ve en función de las condiciones

de visibilidad que dichas relaciones de poder-saber permiten, y se dice en función de sus

condiciones de enunciación. Y aunque, tal como lo señalan Francisco Tirado y Martín Mora

(2002), entre estas dos instancias no existiría necesariamente isomorfismo ni conformidad -en la

medida en que no habría un hilo que transite de lo enunciable a lo visible- el poder tendría la

potestad de co-adaptar una y otra, y en esa capacidad radicaría la productividad del poder.

Tirado y Mora aducen que para comprender adecuadamente la naturaleza de tal operación

habría que recurrir a la acepción original de la palabra “producción”, la cual según Baudrillard

(1978) no haría referencia tanto a la idea de fabricación material, sino más bien a la idea de hacer



42

visible, de hacer aparecer y comparecer, exhibir y mostrar22. En esa medida, el poder productivo

sería aquel que “opera liberando las cosas en el terreno de la visión, exponiéndolas ante la

mirada, sustrayéndolas al secreto y a la oscuridad para arrojarlas a la luz, ante el ojo, delante del

ojo” (Tirado y Mora, 2002: 19). El poder es entonces exposición, pero esta, según los

mencionados autores, ha de entenderse como la creación de un plano que “espacializa” el

pensamiento, y en especial, el orden de las cosas; la creación por lo tanto de un espacio. Así

pues, “no basta con afirmar que el poder, al articular visión y enunciado, se torna productivo.

Hay que esclarecer que su acción es generación de espacio” (Ibíd.).

Ahora bien, cabe aclarar que no se trata de un espacio imaginario ni de un recurso

metodológico o de una simple creación epistemológica. Se trata de un espacio real, como real es

el conjunto de cosas, enunciados, prácticas, poderes y saberes que lo constituyen y que él

determina (Ibíd.). Así por ejemplo:

Si la historia natural y las clasificaciones de Linneo fueron posibles es por cierta cantidad de

razones: por un lado, hubo literalmente una espacialización del objeto mismo de los análisis, cuya

regla fue estudiar y clasificar las plantas únicamente sobre la base de lo que era visible […]

Después vino la espacialización mediante ilustraciones contenidas en los libros, que no fue

posible sino gracias a ciertas técnicas de impresión. Todavía más tarde, la espacialización de la

reproducción de las mismas plantas, que empezaron a ser representadas en los libros. Éstas son

técnicas de espacio, y no metáforas (Foucault, 2010:108; énfasis mío).

De manera que las relaciones espaciales que figuran en los trabajos de Foucault, no aluden tan

sólo a geometrías formales, sino también y principalmente, a una serie de geografías “reales” que

se visibilizan gracias al entrecruzamiento de relaciones de poder-saber muy particulares.

Justamente, una de esas “geografías” en la que, como ya se vio, se inscribe particularmente la

historia –procedencia- y que designa un lugar de enfrentamiento de las fuerzas –emergencia-, es

el cuerpo. Este constituye una “espacialidad” en la que confluyen por excelencia las relaciones

de poder-saber, por encima incluso, del propio espacio geográfico: “poder y conocimiento

operan en el espacio del cuerpo, no en el de la geografía” (Como se cita en: Driver, 1998: 98).

Pero ya desde Las palabras y las cosas, publicado en 1966, es decir, durante su periodo

arqueológico, Foucault había concebido la espacialización del cuerpo. Allí, a propósito del

descubrimiento –podría decirse espacialización- de la finitud que se daría en el “espacio” de la

22 Efectivamente, la palabra producir proviene del prefijo pro: adelante; y el verbo dulcere: guiar, conducir. Lo que
literalmente significaría: conducir adelante, mostrar.
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episteme moderna, Foucault afirma que dicha finitud estaría marcada “por la espacialidad del

cuerpo, por el hueco del deseo y el tiempo del lenguaje” (Foucault, 2007b: 306; énfasis mío).

Una nueva relación entre las palabras y las cosas -entre lo enunciable y lo visible- que configura

el espacio de saber de la modernidad, visibiliza la finitud del hombre y la asigna al espacio de su

corporalidad. Pero no se trata de una espacialidad cerrada sobre sí y acabada, definida de una vez

y para siempre por una tensión de fuerzas ya resuelta. Más bien, habría que pensar en la

modalidad de un espacio inestable, que se configura cada vez de manera diferente y que no

puede pensarse si no es articulado con los otros objetos que el poder-saber espacializa. El cuerpo,

en suma, es concebido aquí por Foucault como un “fragmento de espacio ambiguo, cuya

espacialidad propia e irreductible se articula, sin embargo, sobre el espacio de las cosas” (Ibíd.).

Que se trate de una espacialidad “propia” e “irreductible” parece dar cuenta de que el cuerpo es

un espacio que se configura siempre de manera singular, pero nunca de forma estable o

permanente. Que se articule sobre el espacio de las cosas da cuenta de la comunicación del

cuerpo con el espacio de saber que caracteriza el momento histórico en el que se halla inserto.

Así por ejemplo, en Las palabras y las cosas el hombre de la finitud que emerge con la

modernidad encuentra su lugar en la espacialidad del cuerpo. Tal hombre aparece, según

Foucault, dentro de la nueva episteme, como “una verdad a la vez reducida y prometida” (Ibíd.);

es decir, como un duplicado a la vez empírico y trascendental. Un discurso hacía falta, que

mantuviera separadas estas dos dimensiones, pero que a la vez permitiera señalar una y otra; que

permitiera analizar a ese nuevo objeto llamado “hombre”, como sujeto, es decir, “como lugar de

conocimientos empíricos pero remitidos de muy cerca a lo que los hace posibles y como forma

pura inmediatamente presente a estos contenidos” (Ibíd.); que permitiera articular la experiencia

del cuerpo y la cultura. Esa función según Foucault la vendría a desempeñar “el análisis de lo

vivido”:

En efecto, lo vivido es a la vez el espacio en el que se dan todos los contenidos empíricos a la

experiencia y también la forma originaria que los hace posibles en general y designa su

enraizamiento primero; permite comunicar el espacio del cuerpo con el tiempo de la cultura, las

determinaciones de la naturaleza con la pesantez de la historia, a condición empero, de que el

cuerpo y, a través del él, la naturaleza, sean dados primero en la experiencia de una espacialidad

irreductible y de que la cultura, portadora de la historia, sea experimentada primero en lo

inmediato de las significaciones sedimentadas (Foucault, 2007b: 312).
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De manera que si el cuerpo se espacializa y permite además la espacialización del objeto

hombre, es en relación con los otros “espacios” de la cultura y al interior de un espacio mayor; el

espacio de conocimiento, en el que se han acoplado lo visible y lo enunciable, y con el cual, por

supuesto, el cuerpo se haya perfectamente articulado.

Pero toda una “topología” del cuerpo que expresa una compleja tensión entre lo irreductible y

lo ambiguo de dicho espacio, se articula más claramente en una conferencia de Foucault

pronunciada el mismo año de la publicación de Las palabras y las cosas. Dicha conferencia fue

titulada por su autor como “El cuerpo utópico” (2010). Allí, Foucault parecería vacilar entre la

idea de cuerpo como “lugar absoluto” y el cuerpo como “lugar sin lugar”, como lugar que

“siempre está en otra parte”. Pero como se verá, dicha vacilación no es más que otra forma de

articular la noción de desdoblamiento o duplicación del cuerpo de la que se habló ya en el

apartado anterior.

El texto mencionado empieza caracterizando el cuerpo como el lugar del que no se puede

escapar. No es posible desplazarse sin él, ni dejarlo en donde se encuentra para ir sin él a otro

lugar. Está siempre allí, en el espacio que él mismo ocupa, nunca en otra parte: “Mi cuerpo es lo

contrario de una utopía, lo que nunca está bajo otro cielo, es el lugar absoluto, el pequeño

fragmento de espacio con el cual, en sentido estricto, yo me corporizo. Mi cuerpo, topía

despiadada […]” (Foucault, 2010:7). Se trata de ese carácter irreductible que permite hablar del

cuerpo como algo propio; que permite decir “mi cuerpo” sin saber muy bien quizá de qué se está

hablando exactamente, sin llegar a entender del todo que ese espacio cuya irreductibilidad parece

inexorable es también absolutamente ambiguo. Porque no es un datum, aunque sea el lugar desde

el cual el hombre finito de la modernidad experimenta el tiempo de la cultura y el espacio de las

otras cosas. Porque está siendo siempre borrado y desaparece siempre para que aparezca otro

lugar en su lugar; para darle paso a la utopía: “Después de todo, creo que es contra él y como

para borrarlo por lo que se hicieron nacer todas esas utopías […] La utopía es un lugar fuera de

todos los lugares, pero es un lugar donde tendré un cuerpo sin cuerpo” (Ibíd.: 8).

Prefigurando lo que años más tarde diría en Vigilar y Castigar sobre la fijación de un cuerpo

incorpóreo como efecto de cierta tecnología de poder sobre el cuerpo, Foucault afirma aquí que

precisamente esa utopía primera encargada de borrar el cuerpo, aquella que habría echado sus

raíces muy hondo en el corazón de los hombres, sería la utopía de un cuerpo incorpóreo, que

inmediatamente pasa asociar con el alma: “pero tal vez la más obstinada, la más poderosa de esas
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utopías por las cuales borramos la triste topología del cuerpo nos la suministra el gran mito del

alma, desde el fondo de la historia occidental” (Ibíd.: 9). Foucault señala además que esa alma

durará largo tiempo e incluso más, cuando ya el viejo cuerpo decaiga, tal como el cuerpo

intangible del rey permanece y asegura la estabilidad de su reino, aún cuando su singularidad

somática deba perecer. El alma, cuerpo incorpóreo, cuerpo utópico, viene a fijarse en la

singularidad somática que de otra forma no sería visible ni pensable. Y es que el cuerpo no puede

ser pensado ni visibilizado sino es en su desdoblamiento, en su duplicación: “[…] ese mismo

cuerpo que es tan visible, es retirado, es captado por una suerte de invisibilidad de la que jamás

puedo separarlo” (Ibíd.: 11).

Emerge aquí la figura deleuziana del “fantasma” que inviste al cuerpo y cuya invisibilidad

paradójicamente hace visible la espacialidad de este. El fantasma visibiliza al cuerpo, se

confunde con él, se corporaliza o más bien, se visibiliza en el cuerpo, borrándolo: “El cuerpo,

fantasma que no aparece sino en el espejismo de los espejos, y, todavía, de una manera

fragmentaria” (Ibíd.: 12). Precisamente, en Theatrum Philosophicum (1995), libro escrito en

homenaje a Deleuze, Foucault parece suscribir un concepto de cuerpo que Deleuze desarrolló en

términos de “fantasmas” y “eventos”. Los fantasmas son “figuras” que surgen entre las

superficies de los cuerpos y constituyen en ellos una suerte de materialidad incorpórea. Se

inscriben en el cuerpo por medio de lo social y gobiernan no solo los acontecimientos del

pensamiento sino también prácticas políticas y hasta la sexualidad. Así por ejemplo, según

Deleuze, bajo el capitalismo, la marca de los fantasmas a través de la “edipización” organizaría

nuestras prácticas políticas y nuestro uso del lenguaje en formas que permitirían la reproducción

de las relaciones sociales capitalistas. De modo pues que, aunque el término fantasma provendría

de los análisis de Freud  acerca de la fantasía, los fantasmas deleuzianos son reales y materiales:
En cualquier caso -afirma Foucault-, es inútil ir a buscar detrás del fantasma una verdad más

cierta que él mismo y que sería como el signo confuso (inútil es, pues, el «sintomatologizarlo»);

inútil es también anudarlo según figuras estables y constituir núcleos sólidos de convergencia a

los que podríamos aportar, como a objetos idénticos a sí mismos, todos estos ángulos, destellos,

películas, vapores (nada de «fenomenologización »). Es necesario dejarlos desarrollarse en el

límite de los cuerpos: contra ellos, porque allí se pegan y se proyectan, pero también porque los

tocan, los cortan, los seccionan, los particularizan, y multiplican las superficies […]. Los

fantasmas no prolongan los organismos en lo imaginario; topologizan la materialidad del cuerpo

(Foucault, 1995: 8; énfasis mío).



46

Parece no haber más cuerpo que el fantasma. El fantasma es el cuerpo, materializa al cuerpo;

no se puede concebir el cuerpo sino a través del fantasma. El fantasma es la utopía. Siendo la

utopía que se fija en el cuerpo, que viene a ocupar el lugar del cuerpo, “topologiza” su

materialidad, lo instala en su despiadada pero siempre ambigua topología. Puede entenderse

porqué Foucault ha dicho en otro lugar que “el alma es la prisión del cuerpo”: es que la

espacialidad del cuerpo no puede escapar de ese fantasma, de esa utopía que es el alma moderna.

Foucault ha caracterizado inicialmente al cuerpo como una topía despiadada. Finalmente,

parece retractarse cuando afirma: “Realmente era necio, hace un rato, de creer que el cuerpo

nunca estaba en otra parte, que era un aquí irremediable y que se oponía a toda utopía”. Y a

renglón seguido: “Mi cuerpo, de hecho está siempre en otra parte, está ligado a todas las partes

del mundo, y a decir verdad está en otra parte que en el mundo” (Foucault, 2010: 16). Pero su

vacilación ha sido premeditada. Se trataba de marcar la inseparabilidad de lo irreductible y lo

ambiguo del espacio del cuerpo, de pensar el cuerpo en su ineludible desdoblamiento: al final, la

singularidad somática parece borrarse y confundirse ya siempre con el fantasma, con la utopía,

con ese cuerpo incorpóreo que de todas formas la configura como espacio23:
No, realmente, no se necesita sortilegio ni magia, no se necesita un alma ni una muerte para que

sea a la vez opaco y transparente, visible e invisible, vida y cosa: para que sea utopía basta que

sea un cuerpo (Ibíd.: 12).

23 Sin embargo, como se verá en la sección siguiente, ello no implica que el cuerpo quede sujeto de manera
absoluta a un determinado dispositivo del poder político. El cuerpo –entendido desde ahora como cuerpo
desdoblado- es siempre ambiguo y la espacialización –visibilización- del mismo, configura a su vez un espacio vasto
y profundo de invisibilidad en el que otras utopías pueden llegar a fijarse; utopías que “topoligicen” el cuerpo de
modos siempre diversos.
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1.3. EL CUERPO EN LOS PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN

Hasta ahora se ha buscado determinar algunos de los rasgos fundamentales que caracterizarían a

la comprensión del cuerpo en el proyecto genealógico foucaultiano, y que permitirían articular

las diversas formas en que este se presenta en los diferentes momentos de la obra del pensador

francés. En esa búsqueda, dos aspectos relevantes estrechamente relacionados han emergido: en

primer lugar, la idea de que el cuerpo, para Foucault, se encuentra desde siempre implicado en

un campo político; atravesado en todo momento por relaciones de poder-saber reversibles,

modificables e inestables, y que la forma en que se presentaría dicha implicación sería la del

desdoblamiento o duplicación del cuerpo que el ejercicio del poder produce al actuar sobre el

mismo. En segunda instancia, la idea del cuerpo como espacialidad, a la vez ambigua e

irreductible, en la que confluyen relaciones de poder que fijan la utopía –el lugar sin lugar- que

llega a ocupar ese espacio. Precisamente, la llamada espacialización del cuerpo –esto es, su

visibilización- tendría lugar en virtud de su desdoblamiento o duplicación. El cuerpo se

espacializa desdoblándose y así el desdoblamiento mismo hace aparecer un espacio ambiguo que

oscila entre la topía irreductible y la utopía.

La idea ahora, será esbozar una breve reflexión sobre cómo finalmente son los sujetos quienes

resultan constituidos en ese proceso de desdoblamiento y espacialización del cuerpo. Como ya se

vio, precisamente uno de los pilares del proyecto genealógico foucaultiano –apropiado, a su vez,

del proyecto nietzscheano- es la crítica a la noción de un sujeto dado; ese sujeto conciencia que

por ejemplo, ocupa un lugar preponderante en las reflexiones filosóficas de Descartes y de Kant,

o en la fenomenología y el existencialismo. El sujeto para Foucault, es una instancia constituida

en el entramado de relaciones de poder-saber que tienen lugar en la historia; es el efecto de la

forma cómo operan los grandes dispositivos del poder sobre los cuerpos. En esa medida, si el

sujeto tiene su existencia, si es posible hablar del sujeto, es justamente en virtud de la circulación

del poder a través de los cuerpos. Así por ejemplo, frente a la perspectiva marxista de un poder

que vendría a ampararse en la conciencia de un sujeto humano cuyo modelo no deja de ser

proporcionado por la filosofía clásica, Foucault propone la perspectiva de un poder que tiene su

blanco siempre en el cuerpo, y que aplicándose sobre él produce dicha conciencia –esto es, lo

desdobla, y así, lo visibiliza y lo subjetiviza-. Sin embargo, como se verá a continuación, la

sujeción de los cuerpos no resulta ser infalible, dado que la espacialización de la que son objeto,

no los fija de manera absoluta a un cierto dispositivo, en la medida en que el cuerpo no se
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visibiliza como un espacio claro y transparente de inteligibilidad. La espacialización del cuerpo

trae consigo la ilusión de una profundidad inefable, y por lo tanto, la configuración de un secreto,

de un espacio inagotable de invisibilidad que abre la posibilidad de que en el lugar del cuerpo

confluyan otros lugares, otros espacios, otras utopías, que resulten acaso incompatibles con

aquellas que se fijan como efecto de la acción del poder político en el cuerpo. El cuerpo deviene

así heterotopía y posibilidad de resistencia.

1.3.1. La cuestión del sujeto

En la sección seis del capítulo décimo de de Las palabras y las cosas dice Foucault que “[...]

el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya planteado el saber

humano”. Esto significa que aquello que ha llegado a denominarse “hombre” se inscribe en el

orden de una interrogación histórica. Si, como considera Foucault, el hombre es un

acontecimiento en el orden epistémico y este último constituye un nivel caracterizado por la

mutación y el desplazamiento, resulta plausible la conjetura de que una eventual desaparición de

las disposiciones fundamentales que han dado lugar al nacimiento del hombre, conduzca a la

consiguiente desaparición del mismo. En tal sentido, se debe subrayar el hecho de que Foucault

jamás presenta esta “muerte del hombre” como un hecho ya acaecido y cuya realización resulta

perentoria y necesaria. Considerar la consigna de la muerte del hombre como un antihumanismo

radical haría difícil comprender los distintos momentos de la obra foucaultiana, en tanto que la

negación del sujeto-fundamento choca con la afirmación –que el filósofo realizará en sus últimos

escritos– de la pregunta por el sujeto como el núcleo de su pensamiento.

Efectivamente, existe en Foucault una negación del sujeto constituyente, pero justamente, esa

disolución de la noción de sujeto sería lo que va a permitir a Foucault desplazar su investigación

al estudio crítico de los sujetos constituidos, en obras como Vigilar y castigar o La voluntad de

saber. De igual modo, el planteamiento sobre los sistemas de sujeción sería lo que hace posible

una pregunta por modos más flexibles de subjetivación; cuestión que será objeto de análisis en

sus últimos escritos sobre ética.

Esa muerte del hombre consistiría más bien en la desaparición del sujeto moderno, tal como

tradicionalmente lo han concebido la filosofía y las ciencias humanas; se trata en pocas palabras,

de la desaparición de la figura que “la demiurgia del saber fabricó con sus manos” (Foucault,

2007b: 319). Así, liberarse del humanismo, en tanto que éste impone una teoría del sujeto, es,
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para Foucault, una exigencia y una tarea filosófica y política. Ésta se enmarca en el cuadro de la

crítica a las filosofías del sujeto (al existencialismo, a la fenomenología, al marxismo humanista)

y en el marco de la crítica a la concepción de la historia solidaria de cada una de estas posiciones

filosóficas.

Es en el marco de dicha crítica que Foucault es conducido hacia una historia de las prácticas

en las que el sujeto aparece, no como instancia de fundación, sino como efecto de una

constitución. Los modos de subjetivación son precisamente las prácticas de esa constitución del

sujeto. Sin embargo, debe aclararse que Foucault habla de modos de subjetivación en dos

sentidos: un primer sentido, en el que los modos de subjetivación se presentan como modos de

objetivación del sujeto, es decir, modos en que el sujeto aparece como objeto de una determinada

relación de conocimiento y de poder. En este primer sentido los modos de subjetivación serían a

la vez formas  sujetantes de relación del sujeto consigo mismo. En un segundo sentido, Foucault

denomina modos de subjetivación a las formas des-sujetantes de actividad del sujeto sobre sí

mismo, es decir, a la manera en que el sujeto se constituye a sí mismo como tal, mediante una

determinada relación consigo mismo que le permite resistir a las formas sujetantes de

subjetivación. En uno y otro caso, la constitución de los sujetos pasaría por el cuerpo; por la

forma en que este es espacializado. Que se trate de un cuerpo sujetado o de un cuerpo que resiste

a esa sujeción, depende del tipo de espacialización que en cada caso suceda; depende, como se

verá, del tipo de utopías que confluyan y se superpongan en el espacio del cuerpo; del tipo de

“secreto” y de profundidad que acompañe a la configuración de dicho espacio.

1.3.2. El individuo como cuerpo sujetado

Como es sabido, Foucault se niega a reducir la cuestión del poder a la cuestión de la

soberanía, puesto que considera que aquella temática de la representación que, durante largo

tiempo, se habría preguntado cómo las voluntades individuales podrían estar representadas en

una voluntad general, en lugar de contribuir a esclarecer los análisis en torno al poder, los

obstaculiza, ya que no explica la complejidad de sus mecanismos ni su especificidad, por dejar

de lado una serie de campos de análisis que, pese a parecer muy secundarios y empíricos,

conciernen en suma, a los cuerpos, a las existencias concretas, a la vida cotidiana (Foucault,

1992a). La idea de un cuerpo social que estaría constituido por la universalidad de las voluntades

aparece para Foucault como un gran fantasma. No son para Foucault las voluntades las que
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construyen el poder, sino que éste se constituiría y funcionaría a partir de técnicas y de efectos de

poder y en esa medida, “no es el consensus el que hace aparecer el cuerpo social, es la

materialidad del poder sobre los cuerpos mismos de los individuos” (Ibíd.: 104).

De acuerdo con Foucault, la idea de que es el Estado la fuente de la que emana el poder y que

sería a él al que habría que preguntar sobre todos los dispositivos de poder, resulta una idea sin

mucha fecundidad histórica. En ese sentido, Foucault es radical cuando afirma que “el poder no

está localizado en el Estado, y que nada cambiará en la sociedad si no se transforman los

mecanismos de poder que funcionan fuera de los aparatos de Estado, por debajo de ellos, a su

lado, de una manera mucho más minuciosa, cotidiana” (Ibíd.). De manera que si quiere

estudiarse la forma cómo funciona el Estado, deberá partirse del estudio de los “micropoderes”

que se ejercen a nivel cotidiano, ya que son estos los que constituyen ese “suelo movedizo y

concreto” sobre el que  las instituciones se asientan, y al mismo tiempo, las condiciones de

posibilidad de su funcionamiento.

De acuerdo con Foucault, no habría que suponer un individuo natural para explicar cómo éste

se convierte en sujeto jurídico, sujeto de derechos y, por consiguiente, cómo se genera el

soberano y el Estado; ni tampoco habría que suponer una naturalidad del deseo que la sociedad

capitalista vendría a reprimir aliada con la religión. La individualidad no es algo pasivo, dado de

antemano, sobre lo cual se aplicaría el poder; sería más bien el producto de ese mismo poder.

Pero el poder produce individualidades circulando a través de los cuerpos, ocupándolos: “En

rigor de verdad […] ni siquiera puede decirse: los individuos; digamos, simplemente, cierta

distribución de los cuerpos, los gestos, los comportamientos, los discursos” (Foucault, 2007a: p.

17). Así por ejemplo, como se verá más adelante, el dispositivo disciplinario, tiene como

objetivo la singularidad somática. Más precisamente, el objetivo de las disciplinas es convertir la

singularidad somática en el sujeto de una relación de poder y, de este modo, fabricar individuos.

Para Foucault, resulta falsa la tesis que afirma que el poder en las sociedades burguesas y

capitalistas habría negado la realidad del cuerpo en provecho del alma y de la conciencia, pues a

decir del pensador francés, “nada es más material, más físico, más corporal que el ejercicio del

poder” (Ibíd.:105). Sin embargo, el interés foucaultiano por el cuerpo se separa de las

interpretaciones marxistas, puesto que, como el mismo Foucault afirma, su interés no es estudiar

los efectos del poder a nivel de la ideología:
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Me pregunto, en efecto, si antes de plantear la cuestión de la ideología, no se sería más

materialista estudiando la cuestión del cuerpo y los efectos del poder sobre él. Porque lo que me

fastidia en estos análisis que privilegian la ideología, es que se supone siempre un sujeto humano

cuyo modelo ha sido proporcionado por la filosofía clásica y que estaría dotado de una conciencia

en la que el poder vendría a ampararse (Ibíd.: 106).

Así pues, el análisis de esa microfísica del poder que propone Foucault constituye un análisis

del cerco político del cuerpo, e implica que se renuncie, por el lado del poder, a la oposición

violencia-ideología y al modelo contractual, y por el lado del saber, a la oposición de lo que es

“interesado” o “desinteresado”, y a la primacía del sujeto (Foucault, 1983: 35). No existe un

sujeto-conciencia sobre el cual recaiga un poder-sustancia. Existen cuerpos, singularidades

somáticas, atravesadas en todo momento por relaciones de poder. El poder es fundamentalmente

físico y no tiene en la mira otro blanco que el cuerpo: “lo esencial en todo poder es que su punto

de aplicación siempre es, en última instancia, el cuerpo. Todo poder es físico, y entre el cuerpo y

el poder político hay una conexión directa” (Foucault, 2007a: 31).

En otras palabras, para Foucault no puede hablarse del individuo como preexistente a la

función sujeto, a la producción de una psique que se constituye en instancia normalizadora del

poder político. Por el contrario, si el individuo aparece dentro de un sistema político, es

precisamente porque la singularidad somática, en virtud de mecanismos muy específicos del

poder, llega a convertirse en portadora de la función sujeto, y sólo en esa medida un saber sobre

el individuo se hace posible: “el individuo es el resultado de algo que le es anterior: el

mecanismo, todos los procedimientos que fijan el poder político al cuerpo. Debido a que el

cuerpo fue ‘subjetivizado’ –esto es, la función sujeto se fijó en él- , a que fue psicologizado, a

que fue normalizado, resultó posible la aparición del individuo, y con referencia a ello se puede

hablar, se pueden emitir discursos, se puede intentar fundar ciencias” (Ibíd.: 78).

Ahora bien, todos esos procedimientos que fijarían el poder político al cuerpo, operan de

formas muy específicas. En el caso de lo que Foucault concibe como la técnica disciplinaria del

poder, la manera cómo la función sujeto se fija al cuerpo –esto es, la manera cómo el cuerpo se

desdobla y se espacializa- parece ser más o menos clara, en la medida en que se trata de una

forma de poder que precisamente tiene como blanco a los cuerpos individuales. En efecto, para

Foucault “la disciplina es la técnica del poder por la cual la función sujeto se superpone y se

ajusta exactamente a la singularidad somática” (Ibíd.). Sin embargo, en el caso de la vertiente

biopolítica del poder –cuyo blanco es la población y ya no el cuerpo individual-, no resulta tan
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evidente ese mecanismo por el cual el poder produce sujetos en tanto que cuerpos sujetados. Ello

no quiere decir que el cuerpo deje de ser el punto de aplicación del poder; es sólo que aquí el

desdoblamiento y la espacialización del cuerpo ocurren en un sentido, ya no individualizante,

sino, podría decirse, totalizante: la biopolítica, como se verá luego, pretende que los cuerpos

individuales compartan la utopía de un mismo cuerpo, un cuerpo absoluto: el cuerpo de la

especie, asiento de procesos biológicos de conjunto. Pero de esto se hablará con detalle en el

siguiente capítulo de este trabajo24.

1.3.3. El cuerpo como “heterotopía” y posibilidad de resistencia

A partir de los análisis sobre la constitución de los sujetos como cuerpos sujetados pareciera

que en última instancia, no fuera posible escapar de la sujeción o resistir a ella. Pareciera que

Foucault se limita a presentar un panorama desolador en el que el sujeto es configurado

inexorablemente por un poder político que se fija en él y que no deja espacio para ser de otra

manera. Sin embargo, el propio Foucault se ocupa de esta dificultad en el que se considera como

el último periodo de su obra intelectual. En ella, el pensador francés deja en claro que el tema del

sujeto constituyó siempre su preocupación fundamental y que lo que hasta el momento había

rechazado no era otra cosa que una teoría a priori del sujeto; la idea del sujeto como una

sustancia:

Lo que he querido intentar mostrar es cómo el sujeto se constituía a sí mismo, de tal o cual forma

determinada, como sujeto loco o sano, como sujeto delincuente o no delincuente, a través de un

determinado número de prácticas que eran juegos de verdad, prácticas de poder, etc. Sin duda era

preciso rechazar una determinada teoría a priori del sujeto para poder efectuar este análisis de las

relaciones que pueden existir entre la constitución del sujeto o de las diferentes formas de sujeto y

los juegos de verdad, las prácticas de poder, etc. (Foucault, 1999d: 403).

De manera pues que el sujeto se constituye para Foucault, siempre en relación con unos

determinados “juegos de verdad” y unas ciertas prácticas de poder. De acuerdo con el tipo de

relaciones que en ese proceso se establezcan, dicha constitución resultaría sujetante o no. Pero un

sujeto no resulta constituido de una manera definitiva, pues a cada momento se encuentra

24Baste por ahora señalar que en el cruce de estas dos vertientes de lo que Foucault llama biopoder, la
espacialización del cuerpo sexual va a jugar un papel fundamental, en la medida en que la idea del “sexo” –su
espacialización-, según el propio Foucault, se situaría en el cruce de los dos ejes: “el sexo es, a un tiempo, acceso a
la vida del cuerpo y a la vida de la especie. Es utilizado como matriz de las disciplinas y principio de las
regulaciones” (Foucault, 2006: 154-155).
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atravesado por relaciones de poder-saber que no son siempre las mismas. En esa medida, el

sujeto

[…] es una forma y esa forma no es ni ante todo ni siempre idéntica a sí misma. Ustedes, por

ejemplo, no tienen respecto de ustedes mismos el mismo tipo de relaciones cuando se constituyen

como sujeto político que va a votar o que toma la palabra en una asamblea, que cuando buscan

realizar su deseo en una relación sexual. Hay sin duda relaciones e interferencias entre estas

diferentes formas de sujeto, pero no estamos en presencia del mismo tipo de sujeto (Ibíd.).

Ello es posible, dado que las relaciones de poder al interior de las cuales se configura el sujeto

se pueden encontrar, según el propio Foucault, en diferentes niveles, bajo formas diferentes; son

relaciones móviles, reversibles e inestables, y por ello, no están dadas de una vez por todas

(Foucault, ibíd.). Dicha caracterización de las relaciones de poder presupone, en la perspectiva

foucaultiana, la libertad de los sujetos y en esa medida, también la posibilidad de la resistencia,

ya que como el mismo Foucault lo ha dicho, si no existiera tal posibilidad, sencillamente no

existirían relaciones de poder. No tiene sentido por lo tanto, para el filósofo francés, la objeción

que tantas veces se le habría planteado, según la cual, si el poder está en todas partes, entonces

no habría libertad. A dicha objeción Foucault responde sencillamente: “si existen relaciones de

poder a través de todo el campo social, es porque por todas partes hay libertad […]. No se me

puede atribuir la idea de que el poder es un sistema de dominación que lo controla todo y que no

deja ningún espacio a la libertad” (Ibíd.: 406). De manera pues que no puede pensarse que los

mecanismos de sujeción ejercen un condicionamiento absoluto, sino que permiten una cierta

ductilidad. Al parecer no logran fijar la función sujeto a la singularidad somática de manera

definitiva, como Foucault pensaba en otro momento, puesto que, como se analizará a

continuación, en esos mismos mecanismos vienen dadas las condiciones de excedencia de la

sujeción.

A la luz de lo dicho hasta este momento, la idea de un sujeto que no es siempre el mismo,

puede ser perfectamente conectada con la idea de un cuerpo concebido como “volumen en

perpetuo derrumbamiento” o como siendo arruinado siempre por la historia. La fijación de una

cierta función sujeto en el cuerpo –su desdoblamiento o duplicación- no es absoluta ni definitiva,

en la medida en que, como se explicó, el cuerpo se encuentra atravesado por relaciones de poder

que no son siempre las mismas. El cuerpo del rey se desdobla como producto de relaciones de

poder muy específicas, pero también el rey, con su cuerpo físico y a la vez intangible es

decapitado en una configuración de relaciones diferente. En virtud de tales complejidades, otras
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utopías vendrán a fijarse en la singularidad somática; otros espacios tendrán lugar en el espacio

ambiguo del cuerpo, permitiendo que este no resulte topologizado de una única forma.

Eventualmente, la incompatibilidad de dichos espacios permitiría una configuración distinta de la

subjetividad, pero esto dependería además, del tipo de relaciones que se establezcan con los

juegos de verdad que en cada caso conducen a la conformación de esos espacios singulares, pero

al respecto se hablará en su debido momento.

De manera pues que la espacialización misma del cuerpo trae consigo la posibilidad de su

propia excedencia: Paradójicamente, junto con el espacio visible del cuerpo, una zona de

invisibilidad se conformaría; tras la superficie, la ficción de una profundidad que guarda un

secreto esperando ser develado. Así pues, recuérdese las palabras de Butler, acerca de lo que

Foucault denomina el alma moderna: “una significación que produce sobre la carne la ilusión de

una inefable profundidad” (Butler, 1989: 605). La utopía fijada al cuerpo constituiría, en su

espacio de claridad, la identidad misma del sujeto; pero en su zona de oscuridad, en su “inefable

profundidad”, puede pensarse como ese “secreto” que invita perpetuamente a su propia

construcción y que al ser así elaborado permanentemente al interior de regímenes discursivos

que buscan afanosamente la sujeción de los cuerpos, conduciría paradójicamente a una eventual

reconfiguración de la espacialidad bajo la cual tiene lugar la visibilización de los mismos. Ello,

en la medida en que, como lo señala Buttler en The Psychic life of power (1997), a través de la

convergencia de regímenes discursivos diversos, se producen inadvertidamente complejidades

discursivas que “socavan las pretensiones teleológicas de la normalización” (Como se cita en:

Oksala, 2004: 107). Es decir que esa cierta ilusión de interioridad que sería inherente al espacio

de visibilización del cuerpo, y que invita a su perpetua construcción discursiva, es configurada de

formas no siempre compatibles bajo regímenes de saber diferentes. En última instancia, la

complejidad discursiva que resulta del entrecruzamiento de formas de inteligibilidad disímiles no

permitiría que el cuerpo llegara a ser visibilizado de una única manera.

En esa medida, la elaboración de ese secreto -la forma como a cada paso las relaciones de

poder buscan investir al cuerpo discursivamente- que, en principio busca ser sujetante, induciría

paradójicamente a la desestabilización misma de la espacialización que se opera sobre el cuerpo.

Como resultado, el espacio de visibilización del cuerpo no sería un espacio fijo y definitivo, sino

ambiguo, inacabado, susceptible siempre de reconfiguración, y cuya inestabilidad sería producto

de la dinámica misma de las relaciones de poder y del apresamiento siempre falible de los
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cuerpos por parte de los dispositivos del poder-saber. La ambigüedad del espacio así configurado

se presenta entonces como la excedencia misma, lo que haría tambalear el desdoblamiento que

allí tendría lugar, en la medida en que el secreto allí “guardado” invita a la vez a la construcción

de nuevas utopías que, como se verá en el capítulo final de este trabajo, pueden resultar des-

sujetantes: “Pero mi cuerpo, a decir verdad, no se deja someter con tanta facilidad. Después de

todo, él mismo tiene sus recursos propios de lo fantástico; también el posee lugares sin lugar y

lugares más profundos, más obstinados todavía que el alma […]. Tiene sus bodegas y sus

desvanes, tiene sus estadías oscuras, sus playas luminosas” (Foucault, 2009: 10).

Así por ejemplo, en la configuración del cuerpo sexual, el dispositivo de la sexualidad genera

la idea del sexo, como una realidad siempre ambigua a la que se le debe arrancar su verdad

mediante una puesta en discurso del deseo, que Foucault asocia con el mecanismo cristiano de la

confesión. Es que el funcionamiento del sexo se presenta como algo oscuro, “porque está en su

naturaleza escapar siempre, porque su energía y sus mecanismos se escabullen; porque su poder

causal es en parte clandestino” (Foucault, 2006: 69). Se llega así a articular en una práctica

científica la obligación de una confesión que permita arrancar al sexo esa verdad que esconde.

Una verdad que es en última instancia, la verdad misma del sujeto, pero que no reside en el

sujeto. Se constituye discursivamente. Y aunque la sociedad del siglo XVIII, habría puesto en

acción todo un aparato para producir sobre el sexo discursos verdaderos, y se lanzó a la empresa

de formular su verdad regulada, todo un espacio de invisibilidad se habría construido que, como

en el caso anterior, constituiría la posibilidad de dislocación del cuerpo con esa sexualidad

normativizada que lo fijaría al dispositivo. Otras elaboraciones de ese secreto serían posibles;

otras utopías confluirían en el espacio del cuerpo sexual, que permitan visibilizar el cuerpo de

otras maneras.

Ahora bien, en la medida en que el cuerpo en su ambigua espacialidad permite la confluencia

de espacios diferentes, de utopías heteróclitas, deviene cuerpo heterotópico. Podemos definir el

cuerpo como heterotopía. Esta, según Foucault, tendría por regla general, la yuxtaposición en un

lugar real, de varios espacios que normalmente resultan ser incompatibles (Foucault, 1994: 25).

Se trata de lugares que se oponen a todos los otros –contraespacios- superponiéndose a ellos, y

que estarían destinados de algún modo “a borrarlos, a neutralizarlos o a purificarlos”; son, en

otras palabras, “impugnaciones míticas y reales del espacio donde vivimos” (ibíd.). Foucault

ofrece el ejemplo del teatro, en el que se suceden, sobre el rectángulo de la escena, toda una serie
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de lugares diferentes. Pero también serían heterotopías el fondo del jardín, la tienda de indios

levantada en el desván y hasta la gran cama de los padres: “es sobre esa gran cama de donde se

descubre el océano, porque uno puede nadar allí entre las mantas; y además, esa gran cama es

también el cielo, ya que se puede saltar sobre los resortes; es el bosque, porque uno se esconde

[…]” (Ibíd.: 20).

Porque no pensar entonces la heterotopía del cuerpo. En él tiene lugar la utopía del alma: “Es

mi cuerpo luminoso, purificado, virtuoso, ágil, móvil, tibio, fresco; es mi cuerpo liso, castrado,

redondeado como una burbuja de jabón” (Ibíd.: 10). Pero también, la máscara, el tatuaje y el

afeite colocan al cuerpo en otro espacio, “hacen de ese cuerpo un fragmento de espacio

imaginario que va a comunicar con el universo de las divinidades o del otro […] son operaciones

por las cuales el cuerpo es arrancado a su espacio propio y proyectado a otro espacio”. Y si

además se piensa en la vestimenta, sea esta sagrada o profana, religiosa o civil, “entonces se ve

que todo cuanto toca al cuerpo –dibujo, color, diadema, tiara, vestimenta, uniforme-, todo eso

hace alcanzar su pleno desarrollo […] a las utopías selladas en el cuerpo”. El cuerpo, según

Foucault, sería, en su materialidad, producto de sus propias fantasías: “después de todo, ¿acaso el

cuerpo del bailarín no es justamente un cuerpo dilatado según todo un espacio que le es interior y

exterior a la vez? Y también los drogados, y los poseídos; los poseídos, cuyo cuerpo se vuelve

infierno; los estigmatizados, cuyo cuerpo se vuelve sufrimiento, redención y salvación, sangrante

paraíso” (Ibíd.: 15). En última instancia, el cuerpo “es como la Ciudad del Sol, no tiene un lugar

pero de él salen e irradian todos los lugares posibles, reales o utópicos” (Ibíd.: 16).

En virtud de esa condición heterotópica del cuerpo, este tendría siempre la posibilidad de

resistir a cualquier tipo de espacialización sujetante. Es que las heterotopías son, según Foucault,

la impugnación de todos los otros espacios. Pero, a decir del pensador francés, dicha

impugnación puede ser ejercida de dos maneras: “ o bien […] creando la ilusión que denuncia

todo el resto de la realidad como ilusión, o bien, por el contrario, creando realmente otro espacio

real tan perfecto, tan meticuloso, tan arreglado como el nuestro es desordenado, mal dispuesto y

confuso” (Ibíd.: 30). En cualquiera de los dos casos, se trata de un proceso de creación que

implica no solo una relación muy particular con el propio cuerpo, sino además, como ya se ha

mencionado, con los juegos de verdad que determinan el espacio de la cultura. Pero sobre este

tema se tratará en el capítulo 3 del presente trabajo.
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CAPÍTULO 2

EL CUERPO EN LA ERA DEL BIOPODER

La vieja potencia de la muerte, en la cual se simbolizaba el poder
soberano, se halla ahora cuidadosamente recubierta por la
administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida (…)
Se inicia así la era de  un “bio-poder”

(Michel Foucault, 2006: 148)

2.1. CUERPOS DÓCILES

De acuerdo con Foucault, a partir del siglo XVIII, habría tenido lugar en Occidente el fenómeno

que describe como la “entrada de la vida en la historia”, y que se hallaría íntimamente ligado al

desarrollo del capitalismo. No quiere decir con ello que en ese momento se habría producido el

primer contacto de la vida con la  historia, sino más bien que los fenómenos propios de la vida de

la especie humana hacen su entrada en el orden del saber y del poder; en el campo de las técnicas

políticas25. En esa medida, el poder político ya no tendrá que vérselas con sujetos de derecho,

sino con seres vivos; en esa medida también, el dominio que ese poder llegue a ejercer sobre

ellos estará colocado desde ahora en el nivel de la vida misma. Ya no se trata de esa forma

jurídica de un poder que se ejerce esencialmente como instancia de deducción, mecanismo de

sustracción o derecho de apropiación –de las cosas, el tiempo, los cuerpos y hasta la vida-. Se

trata en cambio, como el propio Foucault lo explicita, de un tipo de poder “destinado a producir

fuerzas, a hacerlas crecer y ordenarlas más que a obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas”

(Foucault, 2006: 144-145). Se trata en suma, de un poder que administra la vida y se ejerce

positivamente sobre ella, mediante controles muy precisos y regulaciones generales.

Ese biopoder habría sido, de acuerdo con el propio Foucault, un elemento indispensable para

el desarrollo de un sistema capitalista que requería métodos de poder tales que permitieran

“aumentar las fuerzas, las aptitudes y la vida en general, sin por ello tornarlas más difíciles de

dominar” (Ibíd.: 149). De manera pues que la invasión del cuerpo viviente, su valorización y la

25 De acuerdo con Foucault, la incidencia de lo biológico en lo histórico habría sido ya, durante milenios,
extremadamente fuerte. Ejemplo de ello serían la epidemia y el hambre que, según el pensador francés,
“constituían las dos grandes formas dramáticas de esa relación que permanecía así colocada bajo el signo de la
muerte” (Foucault, 2006: 150). Por su parte, aquello que haría su entrada en la historia, a partir del siglo XVIII, sería
un desarrollo de los conocimientos sobre la vida en general y ciertas medidas que estarían dirigidas a la
supervivencia de los hombres: “En el espacio de juego así adquirido, los procedimientos de poder y saber,
organizándolo y ampliándolo, toman en cuenta los procesos de la vida y emprenden la tarea de controlarlos y
modificarlos” (ibíd.: 151).
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gestión de sus fuerzas resultaron en ese momento indispensables. Es que el capitalismo no habría

podido afirmarse sino al precio de una inserción controlada de los cuerpos en el aparato de

producción y un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos. Es así como

“haber tomado a su cargo la vida […] dio al poder su acceso al cuerpo” (Ibíd.: 151). No es que

no lo haya tenido antes. Finalmente, tal como afirma el pensador francés en su curso sobre el

poder psiquiátrico, lo esencial en todo poder es que su punto de aplicación es siempre, en última

instancia, el cuerpo, y por ello, entre este y el poder político existiría una conexión directa

(Foucault, 2007a). Aún más, el propio Foucault afirma que “no es la primera vez,

indudablemente, que el cuerpo constituye el objeto de intereses tan imperiosos y tan

apremiantes”, y que “en toda sociedad el cuerpo queda prendido en el interior de intereses muy

ceñidos que le imponen coacciones, interdicciones y obligaciones” (Foucault, 1983: 125). Sin

embargo, en lo concerniente a esa sujeción del cuerpo mediante las técnicas del biopoder, el

mencionado “acceso al cuerpo” tendrá un papel de primer orden en el ejercicio del poder

político, y es por ello que Foucault habla de “todo un descubrimiento del cuerpo como objeto y

blanco del poder” en el curso de la edad clásica. En ese sentido, en relación con el tipo de acción

sobre el cuerpo que se da en esa forma de ejercicio del poder que Foucault califica como “poder

soberano”, se verificarán importantes desplazamientos que a Foucault le interesa resaltar y que se

señalarán en este apartado.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el biopoder se habría desarrollado a partir del siglo

XVIII, bajo dos formas principales, no antitéticas; las dos hacen presa en el cuerpo pero de

diferente manera: la primera, que será el objeto de este apartado, se centra en el cuerpo como

máquina, “su adiestramiento, el aumento de sus aptitudes, la extorsión de sus fuerzas, el

crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces

y económicos” (Foucault, 2006: 147). Se trata de las disciplinas, a las que Foucault asocia a una

cierta “anatomopolítica del cuerpo humano”. La segunda forma como se presenta el biopoder se

centrará, por su parte, en lo que Foucault denomina el “cuerpo-especie”, es decir “el cuerpo

transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la

proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la

longevidad” (Ibíd.: 148). Se trata en este caso de lo que Foucault denomina una “biopolítica de la

población”, sobre la que se hablará en la sección final de este capítulo.



59

En el presente apartado se analizará, como ya se mencionó, la vertiente disciplinaria del

biopoder y las particularidades del tipo de poder sobre el cuerpo que en ella se ejerce. El análisis

procederá inicialmente por comparación con el rol del cuerpo en el poder soberano; luego, se

examinarán las principales características de esa tecnología política del cuerpo que posibilita el

ejercicio de las disciplinas y que Foucault denomina “anatomía política”; para finalmente,

reflexionar acerca de la forma cómo el cuerpo se constituye en objeto de la mirada disciplinaria y

se desdobla, obteniéndose como producto de tal desdoblamiento un cierto cuerpo incorpóreo al

que Foucault se refiere como el “alma moderna”.

2.1.1. Del cuerpo soberano a los cuerpos disciplinados

Ya desde su curso en el College de France de 1973 acerca del poder psiquiátrico, Foucault

plantea la hipótesis de la existencia en nuestra sociedad de “algo que podríamos llamar poder

disciplinario” (Foucault, 2007a: 59). Se trata, según el propio Foucault, de “cierta forma

terminal, capilar del poder […] una modalidad mediante la cual el poder político y los poderes en

general logran, en última instancia, tocar los cuerpos, aferrarse a ellos, tomar en cuenta los

gestos, los comportamientos, los  hábitos, las palabras” (Ibíd.). Ese poder disciplinario, afirma el

pensador francés, posee una historia; no apareció de repente, pero tampoco existió siempre: se

habría formado siguiendo una “trayectoria diagonal” a través de la sociedad occidental. Es decir

que habría existido ya en los márgenes de la sociedad medieval, adquirió centralidad en la edad

clásica y aparentemente se habría atenuado en la época moderna. Además, Foucault considera de

la mayor importancia que el análisis de ese tipo de poder se lleve a cabo por oposición a otro tipo

de poder que “presuntamente” le habría antecedido, y se habría yuxtapuesto a él:

Me parece que podemos oponer el poder disciplinario a un poder que lo precedió históricamente,

y con el cual, por lo demás, aquel se entrelazó durante mucho tiempo antes de triunfar. En

contraste con el poder de disciplina entonces, daré a ese poder precedente el nombre de poder de

soberanía […] (Ibíd.: 62).

Una de las características fundamentales de las relaciones de soberanía26 será, según Foucault,

que a diferencia de lo que ocurriría con las relaciones de disciplina, aquellas no son isotópicas.

26 La noción de soberanía en Foucault parece estar más cerca de aquella que propone la teología política medieval
(Kantorowitz) que de la planteada por Hobbes, para quien el soberano puede ser representado por una persona
natural (el rey en la monarquía) o por una asamblea a de personas (en la aristocracia o la democracia). En todo
caso, en su curso sobre el poder psiquiátrico Foucault expone lo que serían las principales características de
aquello que entiende por poder de soberanía: En primer lugar, se trataría de una relación de poder que ligaría al
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Con ello, Foucault quiere decir que tales relaciones están entrecruzadas y entrelazadas de forma

tal que no es posible establecer entre ellas un sistema en el cual la jerarquía sea exhaustiva y

planificada. De manera pues que el hecho de que no sean isotópicas querría decir que carecen de

una medida común, que son heterogéneas entre sí. No existiría en este caso un cuadro unitario

jerárquico con elementos subordinados y elementos superordinados. Precisamente, uno de los

aspectos que marca la falta de isotopía de la relación de soberanía sería el hecho de que los

elementos que esta pone en juego no son equivalentes: si bien es cierto que la relación de

soberanía puede consistir en la relación entre un soberano y una colectividad, sea esta una

familia o una asociación de súbditos más amplia, puede ocurrir que la soberanía recaiga sobre

algo que no son esas multiplicidades humanas –una tierra, un camino o un instrumento de

producción-. En todo caso, Foucault considera que la relación de soberanía es una relación en la

que el elemento-sujeto no es necesariamente, e incluso, dirá el propio Foucault, no es casi nunca,

un individuo, un cuerpo individual: “la relación de soberanía no se aplica a una singularidad

somática sino a multiplicidades que, de alguna forma, están por encima de la individualidad

corporal: a familias, usuarios o, al contrario, a fragmentos, aspectos de la individualidad, de la

singularidad somática” (Ibíd.: 64).

Foucault considera que en el nivel mismo de aplicación de la relación de soberanía, es decir,

en lo que podría considerarse como el extremo inferior de tal relación, no existe una adecuación

entre lo que denomina la función sujeto y las singularidades somáticas. Por el contrario, dicha

función sujeto “se desplaza y circula por encima y por debajo de las singularidades somáticas y,

a la inversa, los cuerpos circularán, se desplazarán, se apoyarán aquí o allá, huirán” (Ibíd.).

Habrá por lo tanto, en estas relaciones de soberanía, todo un juego de desplazamientos que

pondrán en circulación recíproca las funciones sujeto y las singularidades somáticas. En efecto,

soberano y al súbdito según un par de relaciones asimétricas que son la sustracción y el gasto. Según Foucault, el
soberano sustrae no sólo productos, cosechas, fuerza de trabajo, sino también tiempo y servicios. Pero también,
aunque no está obligado a devolver lo que toma, se produce del lado del soberano, el gasto, que puede adoptar la
forma del don –dones de acontecimientos festivos- o la de un servicio –el servicio de protección-. Segunda
característica: la relación de soberanía siempre llevaría, según Foucault, la marca de una anterioridad fundadora.
Es decir que la relación de soberanía “siempre mira hacia atrás, hacia algo que la fundó de una vez por todas”
(Foucault, 2007a: 63), trátese de un derecho divino o de un acto concertado entre el soberano y el súbdito, o
incluso de una cuestión de nacimiento y derechos de sangre. Finalmente, las relaciones de soberanía no son
isotópicas: carecen de una medida común, son heterogéneas entre sí. “Tenemos, por ejemplo, la relación de
soberanía que encontramos entre el siervo y el señor; tenemos otra relación de soberanía, absolutamente
imposible de superponer a la anterior, entre poseedor del feudo y soberano feudal o suzerano; existe también la
relación de soberanía ejercida por el sacerdote sobre el laico. Y no es posible integrar todas estas relaciones dentro
de un sistema verdaderamente único” (Ibíd.).
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en la relación de soberanía se verifica la aplicación de un poder político sobre el cuerpo, pero allí

el polo sujeto jamás coincidiría continuamente, según Foucault, con la singularidad somática.  Y

aunque el pensador francés se muestra un tanto ambiguo al sugerir que en algunos casos –la

marca y el suplicio- sucedería la fijación de la función sujeto en una singularidad somática -y que

dicha fijación sería por lo tanto, discontinua, incidental y ocasional-, lo que sí deja en claro es

que el ejercicio de ese poder soberano sobre el cuerpo de los súbditos no persigue, en última

instancia, la producción de una individualidad, como sucederá en el caso del poder disciplinario.

En cambio, como se verá, sí se tendría una suerte de individualización tendencial del lado del

soberano, en donde el cuerpo del rey pasaría a jugar un papel de primer orden. Pero ¿qué

persigue entonces, cuando se da, la acción del poder soberano sobre el cuerpo del súbdito? Los

casos “excepcionales” que menciona Foucault, permiten sugerir que dicha acción convertiría al

cuerpo sobre el que se ejerce, en una manifestación, material y directa, del poder del monarca.

Ahora bien, dicha manifestación puede darse bajo la forma de la marca a través de la cual el

soberano reafirma al cuerpo marcado, el cobijo y amparo de su poder. Así, por ejemplo, “en las

ceremonias; en ese momento el cuerpo del individuo está marcado por una insignia, por el gesto

que hace; en el homenaje, por ejemplo, es el momento en que una singularidad somática se hace

marcar concretamente por el sello de la soberanía que la acepta […]” (Ibíd.). Pero también, esa

manifestación directa del poder soberano en la forma del cuerpo sometido, puede presentarse, de

una manera mucho más radical y contundente, como una suerte de reparación o restitución de la

fuerza físico-política del soberano cuando esta ha sido desafiada o transgredida. Es lo que

sucedería en el suplicio. Allí, la soberanía haría valer sus derechos haciendo uso de la violencia e

imponiéndose por la fuerza a aquel a quien somete. No hay ceremonia más contundente que la

del suplicio para poner de manifiesto la relación de fuerzas que pone en juego el poder soberano.

La ceremonia del suplicio persigue, en virtud de la “cicatriz que deja en el cuerpo”, volver

infame a aquel que es su víctima: “traza en torno, o mejor dicho, sobre el cuerpo mismo del

condenado unos signos que no deben borrarse; la  memoria de los hombres, en todo caso,

conservará el recuerdo de la exposición, de la picota, de la tortura y del sufrimiento debidamente

comprobados” (Foucault, 1983: 33). Por parte de la justicia que lo impone, “el suplicio debe ser

resonante y debe ser comprobado por todos, en cierto modo como su triunfo” (Ibíd.). En esa

medida, el cuerpo del condenado resulta ser una pieza esencial en el ceremonial del castigo

público. Se trata del ceremonial mismo de la justicia manifestándose en toda su fuerza  El cuerpo
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supliciado exhibe a la luz del día la verdad del crimen y manifiesta a la vez toda una economía

del poder. Ese cuerpo “exhibido, paseado, expuesto, supliciado, debe ser como el soporte público

de un procedimiento que había permanecido hasta entonces en la sombra; en él, sobre él, el acto

de justicia debe llegar a ser legible por todos” (Ibíd.: 41). El cuerpo supliciado se constituye en

ese elemento que a través de todo un juego de rituales evidencia la ocurrencia del crimen,

presenta la inscripción del mismo en sí y sobre sí, y debe soportar la operación del castigo para

luego manifestar sus efectos de la forma más patente. Así pues, “el cuerpo varias veces

supliciado garantiza la síntesis de la realidad de los hechos y de la verdad de la instrucción, de

los actos del procedimiento y del discurso del criminal, del crimen y del castigo” (Ibíd.: 45).

Ahora bien, de acuerdo con Foucault, aquello que se castiga en el cuerpo del condenado, es un

delito que ha agredido, además de su víctima inmediata, al soberano; “lo ataca personalmente, ya

que la ley vale por la voluntad del soberano; lo ataca físicamente ya que la fuerza de la ley es la

fuerza del príncipe” (Ibíd.). De manera pues que la intervención del soberano es algo más que

una acción para hacer respetar los derechos de los súbditos; “es su réplica directa contra quien le

ofendió” (Ibíd.: 46). Aún más, el castigo se constituiría en una manera de procurar una venganza

que sería a un mismo tiempo personal y pública, ya que, según Foucault,  el quebrantamiento de

la ley representaría algo así como una afrenta a la fuerza “físico-política” del soberano (Ibíd.).

Así pues, el cuerpo supliciado se constituye en un signo de la reconstitución de la soberanía por

un instante ultrajada. Por esa razón, Foucault sugiere que el objeto de la ceremonia del suplicio

no consistiría tanto en restablecer un equilibrio como en hacer evidente “la disimetría entre el

súbdito que ha osado violar la ley, y el soberano omnipotente que ejerce su fuerza” (Ibíd.). Se

trataría, en última instancia, en esa “liturgia de la pena”, de la afirmación enfática de la

superioridad intrínseca del poder soberano,
Y esta superioridad no es simplemente la del derecho, sino la de la fuerza física del soberano

cayendo sobre el cuerpo de su adversario y dominándolo: al quebrantar la ley el infractor ha

atentado contra la persona misma del príncipe; es ella -o al menos aquellos en quienes ha

delegado su fuerza- la que se apodera del cuerpo del condenado para mostrarlo marcado, vencido,

roto” (Ibíd.: 47).

Por otra parte, como ya se mencionó, Foucault asegura que si se considera no ya el “extremo

inferior” de la relación de soberanía, sino la cima de la misma, puede apreciarse en ésta la

individualización que no se observa en aquel: “tenemos una suerte de individualización

tendencial de la relación de soberanía hacia lo alto, es decir, hacia el soberano” (Foucault, 2007a:
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65). Y es que justamente, en la medida en que las relaciones de soberanía no son isotópicas; en la

medida en que el poder soberano se aplica ya sobre multitudes humanas, ya sobre algo distinto

de tales multitudes, y el individuo no aparece contenido como tal en la relación soberana, es

preciso, afirma Foucault, que existe algo que asegure el arbitraje; algo así como el vértice de

todo ese conjunto de relaciones que, por principio, resultan imposibles de incluir en un solo

cuadro.

Necesidad, por consiguiente, de un soberano que sea en su propio cuerpo el punto hacia el cual

convergen todas esas relaciones tan múltiples, tan diferentes, tan inconciliables. Así, en la cumbre

misma de ese tipo de poder tenemos algo semejante al rey en su individualidad, con su cuerpo de

rey (Ibíd.).

De esa manera, la individualidad del soberano se halla en relación directa con la falta de

individualización de los elementos a los cuales se aplica el poder soberano. Aquí, el cuerpo del

rey parece desempeñar un papel esencial en la afirmación de ese poder soberano. Y es que “en

una sociedad como la del siglo XVII, el cuerpo del rey no era una metáfora, sino una realidad

política: su presencia física era necesaria para el funcionamiento de la monarquía” (Foucault,

1992a: 103). Pero esa presencia física es una presencia particular porque su cuerpo, según el uso

que hace Foucault de la metáfora de Kantorowitz, sufre un desdoblamiento sobre el cual ya se ha

hablado en el capítulo anterior. De manera pues que la individualización que vemos esbozarse

por el lado de la cima de la relación de soberanía, implica, según Foucault, la duplicación o el

desdoblamiento del cuerpo del rey.

Así pues, queda claro que la preocupación por el cuerpo no es, como se mencionó más arriba,

exclusiva de las disciplinas y que incluso en el poder soberano el cuerpo juega un cierto rol, pero

evidentemente no alcanza a conquistar la misma atención que, como objeto y blanco del poder,

adquiere en la llamada anatomopolítica. Efectivamente, para Foucault, “la relación de soberanía

vincula, aplica algo que es un poder político sobre el cuerpo, pero  nunca pone de manifiesto la

individualidad” (Foucault, 2007a: 66). Se trata pues de un poder que no posee una función

individualizadora, o mejor, que solo esboza la individualidad por el lado del soberano. Sin

embargo, ya en esa curiosa y mitológica configuración de la individualidad del rey, se prefigura

el desdoblamiento que, de manera invertida, configurará las individualidades en el marco del

régimen disciplinario del poder. ¿Cómo caracterizar entonces la aplicación del poder político



64

sobre el cuerpo en el régimen soberano?: Por el extremo inferior cuerpos, pero no individualidad;

del lado de la cima, individualidad pero un cuerpo duplicado.

Con el advenimiento del poder disciplinario que, como se verá a continuación, se

caracterizará por su carácter panóptico, la situación particular del poder soberano parece

invertirse. Se tratará, en efecto de un poder que al aumentar sus fuerzas podrá acrecentar las de la

sociedad sin tener que confiscarlas o frenarlas. Para ello, deberá funcionar al margen de esas

formas repentinas, violentas y discontinuas características del ejercicio del poder soberano, y

necesitará ejercerse de manera continua en los basamentos de la sociedad, bajo el principio de lo

que Foucault define como el panoptismo. De esa manera,
[…] el cuerpo del rey, con su extraña presencia material y mítica, con la fuerza que él mismo

despliega o que transmite a algunos, se halla en el extremo opuesto de esta nueva física del poder

que define el panoptismo; su dominio es por el contrario toda esa región de abajo, la de los

cuerpos irregulares con sus detalles, sus movimientos múltiples, sus fuerzas heterogéneas, sus

relaciones espaciales […] física de un poder relacional y múltiple que tiene su intensidad máxima,

no en la persona del rey, sino en los cuerpos que esas relaciones, precisamente, permiten

individualizar” (Foucault, 1983: 192).

En efecto, en la difusa transición27, señalada por Foucault, del régimen soberano al ejercicio

del poder disciplinario, la centralidad del cuerpo se traslada desde la figura del rey hacia esa

“región de abajo”, en la que los protagonistas pasan a ser esos múltiples cuerpos anónimos que

deben ser disciplinados. La particular individualización que se verificaba en el desdoblamiento o

duplicación del cuerpo del rey propuesta por Kantorowitz, pasará ahora a ser buscada, aunque de

manera distinta, en las bases de la sociedad. El nuevo ejercicio del poder, ahora relacional y

múltiple, hallará su máxima intensidad atravesando capilarmente a los cuerpos inmersos en las

relaciones más cotidianas. Habría entonces, una suerte de borradura de esa individualización en

la cima, propia del régimen soberano; en cambio, el sistema disciplinario implicaría lo que para

Foucault sería una individualización tendencial muy fuerte en la base.

27 Foucault señala en Vigilar y Castigar cómo una cierta “anatomía política” que va a servir de soporte al desarrollo
de las disciplinas, en su particular acción sobre el cuerpo, no debe entenderse como un repentino descubrimiento,
sino más bien como una “multiplicidad de procesos con frecuencia menores, de origen diferente, de localización
diseminada, que coinciden, se repiten, o se imitan, se apoyan unos sobre otros, se distinguen según su dominio de
aplicación, entran en convergencia y dibujan poco a poco el diseño de un método general” (Foucault, 1983: 142).
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2.1.2. La anatomopolítica del cuerpo

Se ha mencionado ya cómo Foucault señala todo un descubrimiento del cuerpo como objeto

del poder en el curso de la edad clásica28, pese a que ha señalado también que el cuerpo se halla

siempre implicado en relaciones de poder muy específicas y por ende se encuentra, por principio,

cercado siempre políticamente, inmerso en poderes que en toda sociedad le imponen coacciones,

interdicciones u obligaciones. Se ha visto cómo, según Foucault, las disciplinas no son las

primeras formas de poder político que se preocupan por el cuerpo, y se analizaba, en ese sentido,

la manera en que el poder soberano operaba sobre éste. ¿En qué sentido entonces la época clásica

con sus técnicas disciplinarias presencia ese “descubrimiento” del cuerpo en tanto que blanco del

poder? ¿Qué hay en dichas técnicas que constituya novedad o desplazamiento respecto del poder

soberano o de otros procedimientos disciplinarios existentes desde largo tiempo atrás en

conventos, ejércitos y talleres? Foucault menciona tres aspectos fundamentales: la escala, el

objeto y la modalidad de control.

Con respecto al primer aspecto, Foucault señala que los esquemas disciplinarios del siglo

XVIII no trabajan ya el cuerpo como si de una unidad indisociable se tratara, sino que lo trabajan

en sus partes, asegurando presas al nivel mismo de la mecánica, es decir, al nivel de gestos,

movimientos y actitudes: “poder infinitesimal sobre el cuerpo activo” (Foucault, 1983:140). En

lo atinente al segundo aspecto, es decir, el objeto de control, éste ya no vendría dado por los

signos o elementos significantes de la conducta o el lenguaje del cuerpo; ahora la coacción será

ejercida sobre las fuerzas mismas del cuerpo, de ahí que la única ceremonia que en adelante va a

interesar sea la del ejercicio. Finalmente, la modalidad. Ésta va a implicar, a decir de Foucault,

una coerción ininterrumpida y constante que se centrará más en los procesos de la actividad que

en su resultado, y procurará la articulación más precisa de tiempo, espacio y movimientos del

cuerpo. En suma, “a estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del

cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas, y les imponen una relación de

docilidad-utilidad, es a lo que se puede llamar las disciplinas” (Ibíd.: 126).

28 La expresión “época clásica” tiene dos sentidos en la obra de Foucault. Por un lado, se refiere a los siglos XVII y
XVIII –en términos filosóficos, de Descartes a Kant–. Aquí “clásico” hace referencia a la imitación de los autores
antiguos en el orden de la literatura, y se opone a “romántico”. De este modo es utilizada la expresión en Historia
de la locura, Las palabras y las cosas, y por supuesto, en Vigilar y Castigar. El otro sentido corresponde a la época
clásica de la cultura occidental, esto es, a la época clásica de la literatura y la filosofía griegas: los siglos V-III. Así es
utilizada, por ejemplo, en El uso de los placeres. Lógicamente, en el caso aludido, se trata de la primera acepción.
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Foucault considera que para que se dé el surgimiento de las disciplinas, es decisivo el

nacimiento de un “arte del cuerpo humano” al que denomina “anatomía política” y que asocia a

una “mecánica del poder” que no propende únicamente por el aumento de las habilidades del

cuerpo, ni tampoco se centra exclusivamente en hacer más pesada su sujeción. Se trata en

cambio, de la formación de un vínculo particular que, al interior de un mismo mecanismo,

procura hacer al cuerpo tanto más obediente cuanto más útil, y al revés 29 . Dicha anatomía

política definiría “cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para

que ellos hagan lo que se desea, sino para que operen como se quiere, con las técnicas, según la

rapidez y la eficacia que se determina” (Ibíd.). Mediante ese saber, la disciplina aumentaría las

fuerzas del cuerpo en términos económicos de utilidad y a la vez las disminuiría en términos

políticos de obediencia. El poder del cuerpo sería de esa forma disociado por la disciplina: “de

una parte hace de este poder una ‘aptitud’, una ‘capacidad’ que trata de aumentar, y cambia por

otra parte la energía, la potencia que de ello podría resultar, y la convierte en una relación de

sujeción estricta” (Ibíd.: 127). La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y a la vez ejercitados,

cuerpos “dóciles” pero también útiles: “Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede

ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado” (Ibíd.).

Mediante la noción de una anatomopolítica, Foucault insiste en el carácter físico del poder,

que en el caso de las disciplinas con su cerco político de los cuerpos en sus más ínfimos detalles,

va a adquirir los rasgos de lo que con toda propiedad Foucault puede llamar una “microfísica del

poder”. Pero el que el poder sea físico, o más bien, microfísico, no implica de  ninguna manera

que deba ser necesariamente violento. Foucault es muy enfático cuando afirma que el

sometimiento de los cuerpos, su cerco político, no se obtiene por los únicos medios de la

violencia o de la ideología:
[El poder] puede muy bien ser directo, físico, emplear la fuerza contra la fuerza, obrar sobre

elementos materiales, y a pesar de todo no ser violento; puede ser calculado, organizado,

29 Se trata ahora de un ejercicio del poder en el que la acción sobre el cuerpo estaría unida a su utilización
económica, a su constitución como fuerza de trabajo. Y según Foucault, “un cuerpo se convierte en fuerza útil
cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido” (Foucault, 1983: 33). Ahora bien, esto es posible en
virtud de un sistema de sujeción que sin dejar de permanecer en el orden físico, deja de ser violento –como ocurría
con el suplicio en el caso del poder soberano-; garantiza la sujeción constante de las fuerzas del cuerpo; y además,
permite el control minucioso de las operaciones del cuerpo, en la medida en que ya no se lo considera como si
fuera una unidad indisociable, sino que se lo trabaja en sus partes, al nivel mismo de la mecánica: movimientos,
gestos, actitudes, etc.
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técnicamente reflexivo, puede ser sutil sin hacer uso ni de las armas ni del terror, y sin embargo

permanecer dentro del orden físico (Ibíd.: 27).

Ello es posible, según Foucault, gracias a que existe una “tecnología política del cuerpo”

constituida por un “saber” acerca del cuerpo que no es tan solo la ciencia de su funcionamiento,

y un dominio de sus fuerzas que no se limita solo a ser la capacidad de vencerlas. No se trata por

supuesto de una tecnología formulada en discursos coherentes y sistemáticos -aunque sus

resultados sí lleguen a ser muy coherentes- y mucho menos de que se pueda localizar en algún

tipo específico de institución o que sea atribuible exclusivamente al aparato estatal. Se trata más

bien de una tecnología sumamente difusa que emplea una instrumentación multiforme y unos

procedimientos inconexos. Foucault describe esa tecnología política del cuerpo o anatomía

política como “una multiplicidad de procesos con frecuencia menores de origen diferente, de

localización diseminada, que coinciden, se repiten o se imitan, se apoyan unos sobre otros, se

distinguen según su dominio de aplicación, entran en convergencia y dibujan poco a poco el

diseño de un método general” (Ibíd.: 127). Estamos hablando en fin, de técnicas minuciosas que,

aunque ínfimas, no dejan de tener su importancia en la medida en que definen una nueva

“microfísica del poder” que puede entenderse como una cierta adscripción política y detallada

del cuerpo, que al invadir dominios cada vez más amplios pareciera tender a cubrir el cuerpo

social entero:
Se trata en cierto modo de una microfísica del poder que los aparatos y las instituciones ponen en

juego, pero cuyo campo de validez se sitúa en cierto modo entre esos grandes funcionamientos y

los propios cuerpos con su materialidad y sus fuerzas (Ibíd.).

Foucault señala justamente cómo esos múltiples procedimientos de la anatomía política

circulan por espacios diversos, e incluso algunos de ellos lo vendrían haciendo desde épocas

tempranas. Se los encuentra operando aquí o allá, entre el ejército y las escuelas técnicas o los

colegios y liceos, invadiendo lentamente el espacio hospitalario, reestructurando poco a poco la

organización militar. En cada caso, dichas técnicas parecen responder a exigencias coyunturales

–“aquí una innovación industrial, allá la recrudescencia de ciertas enfermedades epidémicas, en

otro lugar la invención del fusil o las victorias de Prusia”- pero ello no obsta para que se

inscriban en unas transformaciones más generales que tienden a reconfigurar el cuerpo social, y

que precisamente Foucault pretende identificar. Esa tecnología política del cuerpo o anatomía

política ha de entenderse en suma, según Foucault, como el conjunto de elementos materiales y
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de técnicas que permiten a las relaciones de poder y de saber configurar el cerco político de los

cuerpos y sujetarlos haciéndolos objetos de la mirada, espacializándolos, visibilizándolos.

2.1.3. El cuerpo como objeto de la mirada

Se veía en la primera sección de este capítulo cómo Foucault en su curso de 1973 sobre el

poder psiquiátrico, comienza explicando el poder disciplinario por oposición al poder soberano.

Veíamos que en el poder soberano tiene lugar una suerte de captura fragmentaria del cuerpo a

través de un juego discontinuo y ritual de las ceremonias y las marcas. El poder disciplinario por

su parte, se constituirá para Foucault en una “captura total” y exhaustiva del cuerpo, los gestos,

los movimientos, el comportamiento del individuo; y en contraste con la discontinuidad

característica del poder soberano, habrá que hablar aquí de un procedimiento de control

constante. Por lo tanto, captura permanente y global del cuerpo del individuo. De manera pues

que, a diferencia del poder soberano que solo interviene de manera violenta y ocasional, bajo la

forma de la guerra, el castigo ejemplar o la ceremonia, el poder disciplinario intervendrá “desde

el primer instante, el primer gesto, el primer esbozo” (Foucault, 2007a: 72). Pareciera incluso

intervenir previamente, antes de los actos mismos, y lo hace “a través de un juego de vigilancia,

recompensas, castigos y presiones que son infrajudiciales” (Ibíd.). Se trata de una cierta presión

punitiva que es a la vez minúscula y continua, y en la que la exposición a la mirada y la

configuración de un campo de visibilidad en el que lo observado se convierte justamente en

objeto visible, juegan un papel de primer orden. Aquí no se está, como ocurre en el caso del

poder soberano, a la eventual disposición de otra persona, “sino perpetuamente bajo la mirada de

alguien o, en todo caso, en situación de ser observado” (Ibíd.). No se está, como en el

espectáculo absolutista del suplicio, marcado por un gesto hecho de una vez por todas; “uno es

visible y está constantemente en situación de ser mirado” (Ibíd.). Foucault se refiere a dicho

aspecto como el “carácter panóptico” del poder disciplinario 30 . Se trata en suma, de la

“visibilidad absoluta y constante que rodea el cuerpo de los individuos” (Ibíd.: 73).

30 El Panoptico de Bentham sería la figura arquitectónica de esta invención de la tecnología del poder. Este modelo
arquitectónico puede resumirse de la siguiente manera: una construcción periférica en forma de anillo y una torre
en el centro del anillo. El edificio periférico está dividido en celdas, cada una de las cuales posee dos ventanas, una
hacia el exterior, por donde ingresa la luz, y otra que mira hacia la torre central. Ésta, a su vez, posee ventanas que
permiten mirar a través de las ventanas interiores de las celdas. Basta con ubicar al vigilante en la torre central
para asegurar la vigilancia de quienes se encuentran en las celdas. El juego de la luminosidad asegura que este
vigilante pueda ver sin ser visto. El funcionamiento del panóptico reposa esencialmente sobre esta distribución de
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Ahora bien, Foucault señala la necesidad que tienen las disciplinas de toda una producción

discursiva, para lograr ese control, esa captura total y permanente, esa visibilidad constante de

los cuerpos. En esa medida, Foucault menciona el papel de la escritura como una herramienta

disciplinaria de primer orden. Esta permite la anotación y el registro de todo lo que hace y dice el

individuo; la consecuente transmisión de dicha información a lo largo de toda una escala

jerárquica; y finalmente, la accesibilidad de una información que permita asegurar el principio de

omnivisibilidad. Es así como a partir de los siglos XVII y XVIII, en ejércitos, escuelas, e incluso

en el sistema judicial, los cuerpos empezarán a ser rodeados paulatinamente por un “tejido de

escritura” que procura registrarlos, codificarlos, esquematizarlos. Cuerpo y escritura se vinculan

así para configurar todo un espacio de visibilidad: “Creo que tenemos aquí una nueva relación,

una relación directa y continua de la escritura con el cuerpo. La visibilidad del cuerpo y la

permanencia de la escritura van a la par y producen, desde luego, lo que podríamos llamar

individualización esquemática y centralizada” (Foucault, 2007a: 69). Tal individualización tiene

que ver justamente con la configuración del cuerpo en tanto que objeto al que se asignan unas

particularidades que permiten su codificación y su colocación en el centro de todo un campo de

visibilidad y de inteligibilidad.

Ese aparato de escritura que el poder disciplinario pone en marcha tiene también su lugar en

Vigilar y Castigar, cuando Foucault se refiere al examen como uno de los medios que emplea la

disciplina para el buen encauzamiento de la conducta. Lo define justamente como “una mirada

normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar” (Foucault, 1983: 171) y

de esa manera permite establecer sobre los cuerpos una visibilidad que los esquematiza y

centraliza. El examen es la técnica por la cual el poder disciplinario mantiene a los objetos de su

mirada inmersos en un mecanismo de objetivación. Así pues, “en el espacio que domina, el

poder disciplinario manifiesta, en cuanto a lo esencial, su poderío acondicionando objetos. El

examen equivale a la ceremonia de esta objetivación” (Ibíd.: 174). Se configura así un “poder de

escritura” que Foucault señala como pieza esencial en los engranajes de la disciplina. Por el

la visibilidad en el espacio. Llevado al límite, puesto que desde las celdas es imposible ver si alguien en la torre
central está efectivamente vigilando, el panóptico podría funcionar sin la existencia de alguien que vigile. Por ello
el efecto mayor del panóptico es inducir en los detenidos un estado consciente y permanente de visibilidad. La
vigilancia se vuelve permanente en sus efectos, aunque sea discontinua en su ejercicio. Por este mecanismo, que
hace visible el poder pero es inverificable, el poder se automatiza y, al mismo tiempo, se desindividualiza.
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examen, los individuos –cuerpos sujetados- resultan captados e inmovilizados al interior de toda

una red escritural31.

Ahora bien, un efecto de gran relevancia que posee la visibilidad continua y perpetua

garantizada por la escritura sería, de acuerdo con Foucault, la “extrema prontitud” de reacción

del poder de disciplina. Y es que, según el propio Foucault, es característico del poder

disciplinario la intervención al nivel mismo de lo que sucede, ese “momento en que la virtualidad

se convierte en realidad” (Ibíd.). De manera que no recae sobre la falta o el perjuicio –como en el

poder soberano- sino sobre lo que Foucault denomina la “virtualidad del comportamiento”

(Ibíd.). Esa virtualidad ha sido por supuesto, configurada discursivamente, a través de la

escritura, con sus técnicas de notación y de registro, de clasificación y categorización, y ahora

viene a investir a los cuerpos como objetos descriptibles y analizables. El poder disciplinario

interviene por lo tanto, antes de que el gesto sea una realidad, en el plano de la virtualidad, en el

nivel del alma o en todo caso, de algo semejante a una psique: “Así vemos proyectarse detrás del

poder disciplinario algo que es el alma, un alma muy diferente de la que habían definido la

práctica y la teoría cristianas” (Foucault, 2007a: 73).

Este fenómeno, al que nos referimos en el capítulo anterior como un desdoblamiento o

duplicación del cuerpo individual, se hace patente en Vigilar y Castigar, a propósito de la

genealogía del sistema penal. Esto se evidencia cuando Foucault anuncia el objetivo de su libro

como “una historia correlativa del alma moderna y de un nuevo poder de juzgar”, y más

adelante, al exponer las reglas generales que orientan su investigación, habla de “examinar si esta

entrada del alma en la escena de la justicia penal […] no será el efecto de una transformación en

la manera en que el cuerpo mismo está investido por las relaciones de poder” (Foucault, 1983:

30). Es que precisamente entre las transformaciones que durante el siglo XVIII sufren los

procedimientos penales está la del objeto “crimen”, aquel sobre el que se ejerce la práctica penal.

No se trata de que dejen de juzgarse objetos jurídicos definidos por el código, sino que junto a

ellos se empiezan a juzgar pasiones, instintos y anomalías del delincuente. En el armazón del

juicio penal entran en escena todo un conjunto de juicios apreciativos, diagnósticos, pronósticos

y normativos que empiezan a proyectar detrás del individuo delincuente una cierta virtualidad

que lo explica. En torno al juicio penal se multiplican jueces paralelos: psiquiatras, psicólogos,

31 Dicha red escritural estaría asociada, por supuesto, a la objetivación del cuerpo; es decir, a su configuración
como objeto de conocimiento. Se trata aquí, por lo tanto, de una producción discursiva de sentido sobre el cuerpo.
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educadores, funcionarios de la administración penitenciaria vienen a configurar un saber que

pretende definir las anormalidades y desviaciones del delincuente, y que, bajo el principio de la

distinción entre lo normal y lo anormal, desdobla el cuerpo del condenado. La justicia penal

produce así el suplemento del alma.

Recuérdese al respecto, el desplazamiento que Foucault ha llevado a cabo con la alusión de

Karantowitz a los dos cuerpos del rey. ¿No produce el poder excedente sobre el cuerpo sometido

del condenado otro tipo de desdoblamiento? Para Foucault está claro que un incorpóreo, una

cierta “alma”32, sería el producto de tal fenómeno. Un alma que nace de procedimientos de

castigo, de vigilancia, de pena y coacción. Un alma que, lejos de ser una ilusión, posee una

realidad histórica. En ella –afirma Foucault- ha de verse el correlato actual de cierta tecnología

de poder que opera sobre el cuerpo; en fin, “Esta alma real e incorpórea no es en absoluto

sustancia; es el elemento en el que se articulan los efectos de determinado tipo de poder y la

referencia de un saber, el engranaje por el cual las relaciones de poder dan lugar a un saber

posible, y el saber prolonga y refuerza los efectos del poder” (Foucault, 1983: 30).

En lo tocante al poder de soberanía, Foucault ya ha demostrado que la función sujeto asociada

a esa virtualidad o utopía que es el alma –la identidad, la subjetividad- no se adhería nunca a una

singularidad somática, excepto en casos muy concretos como la ceremonia, la marca, el suplicio.

En el caso del poder disciplinario por el contrario, la función sujeto se ajustaría exactamente a

esa singularidad somática, al menos teóricamente: “En una palabra, podemos decir que el poder

disciplinario –y ésta es sin duda su propiedad fundamental- fabrica cuerpos sujetos, fija con toda

exactitud la función sujeto al cuerpo; [sólo] es individualizante en el sentido de que el individuo

no es otra cosa que el cuerpo sujeto” (Foucault, 2007a: 77). A la luz de lo consignado hasta aquí,

podría decirse entonces que el poder disciplinario es individualizante en la medida en que opera

un cierto desdoblamiento de los cuerpos sujetos; es decir, en la medida en que ajusta la función

sujeto a la singularidad somática a través de un sistema de vigilancia y un aparato de

escritura/examen, o un sistema de “panoptismo pangráfico” que “proyecta por detrás de la

singularidad somática, como su prolongación o su comienzo, un núcleo de virtualidades, una

psique (…)” (Ibíd.).

32 Como se mencionó ya en el primer capítulo, esta “alma” tiene que ver para Foucault con la producción de
identidad del sujeto; con su “identificación” en términos de disposiciones psicológicas, cognitivas, afectivas, etc.
Podría decirse, en última instancia, que el alma a la que se refiere Foucault hace referencia a la identificación en
términos de la configuración de una personalidad.
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Sin embargo, se ha mencionado ya en el capítulo anterior que en realidad esa fijación de la

función sujeto a la singularidad somática no es absoluta y siempre persiste un residuo que impide

que el individuo así constituido quede del todo atrapado en una cierta tecnología de poder. Esto

en la medida en que el cuerpo se presenta como una realidad heterotópica, en la que espacios de

toda índole confluyen y se yuxtaponen para permitir que eventualmente, otras subjetividades se

configuren, ya sean sujetadas o resistentes a la sujeción. En esa medida, no habría tan solo

desdoblamiento sino multiplicación de los cuerpos, pero de este aspecto se hablará con más

detalle en el siguiente apartado cuando se aborde el tema del cuerpo sexual y la implantación de

las perversiones.
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2.2. EL CUERPO SEXUAL

Al inicio del apartado anterior se mencionaban las dos formas principales bajo las cuales se

habría desarrollado, según Foucault, el biopoder a partir del siglo XVII. Se ha hablado ya de la

primera de ellas –la anatomopolítica del cuerpo- y se la ha caracterizado como una captura total

y global del cuerpo, en relación con la captura fragmentaria del mismo que se daba en el poder

soberano. Sin embargo, aún dentro del marco del mismo biopoder, cuando se pasa de hablar de

la anatomopolítica a la biopolítica pareciera darse una suerte de “relajamiento” del poder sobre el

cuerpo, dado que de la una a la otra el énfasis en el cuerpo individual parece atenuarse. Sin

embargo, si se entiende que las dos vertientes del biopoder se imbrican y yuxtaponen -funcionan

eventualmente, una junto a la otra, o una de la mano de la otra- se observará que el poder no deja

de ser físico, no deja de rozar los cuerpos, y que estos, por su parte, no dejan de ser el objeto y

blanco del poder. Además, en el cruce de los dos ejes –el anatomopolítico y el biopolítico-, entre

el cuerpo máquina y el cuerpo-especie, se situará, como se verá en este apartado, el cuerpo

sexual. El sexo es para Foucault, a un tiempo, una forma de acceso a la vida del cuerpo

individual y a la vida del cuerpo en tanto que especie; se inserta de manera simultánea en ambos

registros, permitiendo no solo todo un micropoder sobre el cuerpo individual, sino también

dando lugar a intervenciones que apuntarían al cuerpo social33 por entero (Foucault, 2006). A

continuación se examinará, partiendo de la configuración de la carne en tanto que virtualidad

prendida sobre el cuerpo en el cristianismo, la forma en que durante el curso del siglo XIX, el

cuerpo social entero habría sido dotado de un cuerpo sexual. Además, se analizará el fenómeno

de multiplicación de los cuerpos que parece tener lugar mediante la implantación de las

perversiones operada al interior del dispositivo de la sexualidad.

33 Cabe señalar aquí que para Foucault el “cuerpo social” se presentaría no como una simple metáfora, sino como
el nuevo principio de la realidad política del siglo XIX, tal como en su momento lo habría sido el cuerpo del rey,
cuya presencia física fue indispensable para el funcionamiento de la monarquía.  Pero Foucault no tiene en mente
un cuerpo social que estaría constituido por la universalidad de las voluntades, sino en una virtualidad política que
funciona en lo real, como efecto del poder mismo sobre los cuerpos individuales: “no es el consensus el que hacer
aparecer el cuerpo social, es la materialidad del poder sobre los cuerpos mismos de los individuos” (Foucault,
1999: 112). Desde luego, parece haber en Foucault, una estrecha relación entre el “cuerpo social” y esa virtualidad
del “cuerpo-especie” bajo la cual se comienza a pensar a la población en el régimen biopolítico del que se hablará
más adelante. Ello, por cuanto, según el propio Foucault, a ese “cuerpo social” se lo protegerá de una manera casi
médica: “en lugar de someterlo a los rituales mediante los que se restauraba la integridad del cuerpo del monarca,
se le van a aplicar recetas terapéuticas tales como la eliminación de los enfermos, el control de los contagiosos, la
exclusión de los delincuentes” (Ibíd.).
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2.2.1. La carne: subjetividad del cuerpo

Una historia política del cuerpo no podría prescindir de un análisis del poder de

normalización del dispositivo de la sexualidad que se remonte al origen de las técnicas de

control, prácticas y discursos referentes al sexo. Es sabido que la transición de la época clásica a

la moderna constituirá un momento clave en la producción de métodos de normalización de la

sexualidad, puesto que ocurre en ese momento histórico la medicalización de las tecnologías del

sexo y lo que bien podría denominarse la politización y estatalización de la fecundidad. Sin

embargo, Foucault señala, en su análisis genealógico, un fenómeno de expansión de la dirección

y el examen de conciencia que habría tenido lugar en el siglo XVI, y que se constituiría al

parecer, en la primera etapa en el desarrollo de dichas técnicas. Es que precisamente los

mecanismos confesionales –entre ellos el propio psicoanálisis- que llegarán a constituir a la

scientia sexualis procederían de las prácticas confesionales y penitenciales del cristianismo

medieval y de esa pastoral cristiana de la carne establecida por el Concilio de Trento (Foucault,

2006). Allí, cuerpo, poder y discurso convergen haciendo de  la confesión un ritual en el que el

sujeto se autoconstituye de manera sujetante en el acto mismo de enunciación de los deseos de su

cuerpo. Así, la puesta en discurso del deseo exigida por la confesión es transformada en una

auténtica “tecnología de la carne”.

Efectivamente, frente a la hipótesis de que la relación entre poder y sexo se da bajo la forma

de la represión, Foucault plantea la idea de un proyecto de puesta en discurso del sexo que se

habría formado desde hacía ya mucho tiempo en una tradición ascética y monástica, y que el

siglo XVII habría convertido “en una regla para todos” (Foucault, 2006). Considera Foucault, en

esa medida, la evolución de la pastoral católica y del sacramento de penitencia después del

Concilio de Trento, y aunque reconoce una cierta “economía restrictiva” de los discursos –“la

discreción es recomendada con más y más insistencia” (Ibíd.: 19)- no deja de señalar una

incitación institucional a hablar del sexo –“[…] por mucho que la lengua sea pulida la extensión

de la confesión, y de la confesión de la carne, no deja de crecer” (Ibíd.). Es así como un discurso

obligado y detallado deberá perseguir todos los aspectos, correlaciones y efectos de los deseos

del cuerpo hasta en sus más finas ramificaciones: así, “bajo la superficie de los pecados, saca a la

luz la nervadura ininterrumpida de la carne” (Ibíd.: 20).

En efecto, la pastoral formulada por el Concilio de Trento propone un auténtico gobierno de

las almas que se centra fundamentalmente en la acción sacerdotal y en las técnicas de dirección
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de conciencia que conducen a una expansión del influjo eclesial sobre los pensamientos y

comportamientos del individuo. Así, el director de conciencia –a la vez juez y médico de las

almas a su cargo- se constituye en figura central dentro de la tecnología confesional y el poder

pastoral. Mientras tanto, la verdad del hombre occidental, producida de manera discursiva en el

ritual de la confesión, con la intervención interpretativa de este especialista de las almas

pareciera encontrar su forma más profunda en el cuerpo y sus deseos, que de esa manera llegan a

convertirse en el eje del nuevo procedimiento del examen.

Para que ello suceda la lujuria y la concupiscencia deben pasar a ocupar un lugar

preponderante en la puesta en vigor de los procedimientos generales del examen. En su curso de

1975 en el College de France acerca de los anormales, Foucault (2007c) señala cómo antes del

Concilio de Trento, la confesión de la sexualidad se halla regida esencialmente por formas

jurídicas: aquello de lo cual debía dar cuenta el penitente no era otra cosa que las faltas contra

cierta cantidad de “reglas sexuales”, entre las que Foucault menciona la fornicación, el adulterio,

el estupro, la sodomía, y el incesto, entre otras. Según Foucault, dicho filtro de infracciones

sexuales se refiere fundamentalmente a una suerte de “aspecto relacional de la sexualidad”, en la

medida en que dichas infracciones conciernen a los vínculos jurídicos entre las personas. A partir

del siglo XVI, sin embargo, la práctica de la confesión del pecado de la lujuria se ve modificada:

el aspecto relacional deja de ser el elemento esencial de la confesión penitencial. Este lugar pasa

a ser ocupado, según Foucault, por el cuerpo mismo del penitente -sus gestos, sus sentidos, sus

placeres, sus pensamientos, sus deseos-. Así pues, “el nuevo examen va a ser un recorrido

meticuloso del cuerpo, una especie de anatomía de la voluptuosidad […] En cierto modo, el

cuerpo y sus placeres se convierten en el código de lo carnal […]” (Foucault, 2007c: 179).

De acuerdo con Foucault, a partir de este momento la confesión deja de desarrollarse de

acuerdo con el orden de importancia en la infracción a las mencionadas leyes de la relación, sino

que empieza a seguir una especie de “cartografía pecaminosa del cuerpo” (Ibíd.: 180). El cuerpo

pasa entonces, a ser algo así como el principio de análisis de la infinitud del pecado de la

concupiscencia. Con ello, se asiste, según Foucault, a un recentramiento general del pecado de la

carne en torno del cuerpo. Dicho pecado se hallaba vinculado a la infracción a las reglas de la

unión legítima, pero ahora ese pecado habita dentro del cuerpo mismo y así, “asistimos a la

fijación de la carne en el cuerpo” (Ibíd.: 181). En adelante, el pecado de la carne puede ser

rastreado examinando el cuerpo y todos los efectos de placer que tienen su sede en él. Incluso,
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todas esas infracciones a las reglas sexuales de la unión legítima pasarán a considerarse, según

Foucault (Ibíd.), como un desarrollo “de ese primer grado fundamental del pecado que constituye

la relación consigo mismo y la sensualidad el propio cuerpo” (Ibíd.).

En este punto señala Foucault un desplazamiento importante: el problema fundamental en

estas técnicas confesionales no será ya la distinción escolástica entre acto real y pensamiento,

sino la distinción entre deseo y placer. Se desarrolla en torno a este nuevo problema lo que

Foucault denomina una “fisiología moral de la carne” que va a constituir el espacio dentro del

cual va a desenvolverse el examen de conciencia. Aquí el hilo conductor no será ya el

concerniente a la infracción de la ley, sino toda una dialéctica de la delectación, el placer y el

deseo (Ibíd.). La ley y la prohibición ligada a ella seguirán estando presentes,

[…] pero toda la operación de examen se refiere ahora a esa especie de cuerpo de placer y de

deseo que en lo sucesivo constituye el verdadero parternaire de la operación y el sacramento de

la penitencia. La inversión es total o, si lo prefieren, radical: se pasa de la ley al cuerpo mismo

(Ibíd.: 184).

De acuerdo con Foucault, el cristianismo habría encontrado, con la ayuda de esa concepción

“por lo demás muy difícil y, por otra parte, muy oscura de la carne” (Ibíd.), la manera de

instaurar un tipo de poder que permitiera la sujeción de los individuos a través de la sexualidad,

concebida esta como algo de lo que debía desconfiarse en la medida en que introducía en el

individuo la posibilidad de la tentación y la caída. No se trataba sin embargo, según advierte el

mismo Foucault, de un rechazo radical a todo lo que pudiera venir del cuerpo, puesto que era

necesario hacer funcionar ese cuerpo y esa sexualidad “en el seno de una sociedad que tenía

necesidades de reproducción” (Foucault, 1999b: 142). Se trataba de configurar una concepción

relativamente moderada de la sexualidad que permitiera concebir la carne cristiana, no como un

mal del que habría que librarse, sino como la fuente de tentaciones que hacían correr al individuo

el riesgo de alejarse de los límites establecidos por la moral dominante. Configuración por lo

tanto, de una subjetividad perpetuamente alerta ante las propias debilidades  y tentaciones (Ibíd.).

Para Foucault, la carne no es más que la “subjetividad propia del cuerpo” en el cristianismo.

“la carne cristiana es la sexualidad tomada en el interior de esta subjetividad, de esta sujeción del

individuo por sí mismo que es el principal efecto de la introducción en la sociedad romana del

poder pastoral” (Ibíd.). La carne sería así la utopía que el cristianismo habría fijado en el cuerpo,

el producto del desdoblamiento que el ejercicio del poder pastoral sobre el cuerpo habría llevado
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a cabo; la forma, en fin, en que el cuerpo se habría visibilizado en el interior de las técnicas

penitenciales y de dirección de conciencia del siglo XVI. En esa medida, es a través de la puesta

en marcha de un mecanismo de poder y de control, y no de prohibiciones y de rechazos, que

Foucault afirma comprender el papel real del cristianismo en la historia de la sexualidad (Ibíd.:

143).

2.2.2. El dispositivo de la sexualidad

La tecnología cristiana de la carne ha sido pues un punto de partida en esa gran conminación a

hablar del sexo. Según Foucault, ya en las postrimerías del siglo XVIII habría nacido una

tecnología “enteramente nueva” que, vinculando el modelo jurídico-religioso de la confesión a

una cierta discursividad científica pretende producir una ciencia del sujeto que gravitaría en

torno a la cuestión del sexo. Se trataba de una tecnología nueva en la medida en que, sin llegar a

ser completamente independiente de la temática cristiana del pecado, lograba escapar, al menos

en lo esencial, a la institución eclesiástica. Y así, “por mediación de la medicina, la pedagogía y

la economía, hizo del sexo no sólo un asunto laico, sino un asunto de Estado; aún más: un asunto

en el cual todo el cuerpo social, y casi cada uno de sus individuos, era instado a someterse a

vigilancia” (Foucault, 2006: 124).

La confesión continúa siendo la “matriz general” que rige la producción del “discurso

verdadero sobre el sexo”, pero resulta en esta nueva tecnología considerablemente transformada.

Si bien durante mucho tiempo habría permanecido sólidamente encastrada en la práctica de la

penitencia, poco a poco, después del protestantismo, la Contrarreforma, la pedagogía del siglo

XVIII y la medicina del siglo XIX, habría perdido “su ubicación ritual y exclusiva” (Ibíd.: 24).

Los procedimientos de la confesión se diseminan y su dominio se extiende. Se amplía el dominio

de lo que puede ser dicho con respecto al sexo y se constriñe a los hombres a ampliarlo siempre.

Pero además, se conecta el discurso con el sexo mediante un dispositivo complejo y de variados

efectos, que, contrario a la idea de una censura respecto al sexo, no podría agotarse, según el

propio Foucault, “en el vínculo único con una ley de la prohibición” (Ibíd.). Pero lo importante

aquí es que, de acuerdo con el pensador francés, dicha técnica habría podido quedar ligada al

destino de la espiritualidad cristiana si no hubiese sido apoyada y reimpulsada por otros

mecanismos. Se trataría, según Foucault, de “mecanismos de poder para cuyo funcionamiento el

discurso sobre el sexo […] ha llegado a ser esencial” (Ibíd.: 24).
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Y es que, como el propio Foucault (1992b) lo manifiesta en una entrevista para La Quinzaine

Litteraire, aquello que lo empuja a escribir su Historia de la Sexualidad no es tanto el placer de

escribir acerca de la sexualidad, cuanto la necesidad que experimenta de “replantear un poco” la

cuestión del poder. De acuerdo con Foucault, cada uno de los elementos que figuran en La

voluntad de saber –primer volumen de su Historia de la sexualidad- debe ser comprendido a

partir de la instauración de un poder que se ejerce sobre el cuerpo mismo:

Lo que busco es intentar mostrar cómo las relaciones de poder pueden penetrar materialmente en

el espesor mismo de los cuerpos […]. Existe una red de bio-poder, de somato-poder que es al

mismo tiempo una red a partir de la cual nace la sexualidad como fenómeno histórico y cultural

en el interior de la cual nos reconocemos y nos perdemos a la vez (Ibíd.: 166).

De manera que si Foucault ha decidido emprender una historia de la sexualidad –que

inicialmente constaría de seis volúmenes, pero que apenas logra llegar a los tres tomos- es para

hablar del poder de otra manera –ya lo había hecho en Vigilar y Castigar, pero allí se había

limitado al ámbito disciplinario-; para hablar del poder con relación al cuerpo. Reaparece aquí la

idea de un poder que es eminentemente físico. Y ese poder que es ahora biopoder -poder que

gestiona la vida- es fundamentalmente “somato-poder”, es decir, poder que opera sobre los

cuerpos. Poder que gestiona la vida invadiendo los cuerpos, penetrando materialmente su

espesor; es decir, como en el caso del régimen disciplinario, asegurando la sujeción del cuerpo a

un nivel infinitesimal, mediante una manipulación calculada de todos sus elementos. Es en el

seno de ese ejercicio del poder que emergerá el ámbito de la sexualidad como realidad

configurada discursivamente que permitirá la sujeción de los cuerpos mediante la fijación de

identidades que se constituyan en vehículos individualización, pero también de regulación y

normalización.

Foucault publica La Voluntad de saber muy poco tiempo después de Vigilar y Castigar, de

manera que aún tendría las técnicas disciplinarias del poder en mente. Pero cuando del

dispositivo de la sexualidad se trata, se está, si se quiere, un paso más adelante, dado que éste

involucra además otro tipo de técnicas que no serán ya solo las individualizantes de las

disciplinas, sino unas técnicas mucho más complejas y difusas que serán las técnicas reguladoras

y totalizantes de la biopolítica. Además, el dispositivo de la sexualidad permitirá, como se verá a

continuación, una invasión cada vez más detallada de los cuerpos. En todo caso, a Foucault le

interesa dejar en claro qué es lo que realmente persigue con sus análisis en torno a la sexualidad,
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y lo hace de manera explícita hacia el final de La voluntad de saber: “el objetivo de la presente

investigación es mostrar cómo los dispositivos de poder se articulan directamente en el cuerpo –

en cuerpos, funciones, procesos fisiológicos, sensaciones, placeres- (Foucault, 2006: 161). Esta

última acotación hecha por Foucault con respecto a lo que está en juego en la invasión de los

cuerpos operada en el marco del dispositivo de la sexualidad, resulta interesante puesto que,

como se verá más adelante, no estamos ya en el registro del cuerpo-máquina sobre el que operan

las disciplinas, sino que pasamos ahora al registro del cuerpo viviente, del cuerpo atravesado por

procesos biológicos globales. En dicho registro se verificará el entrecruzamiento entre dos tipos

de desdoblamiento de los cuerpos: por un lado, el desdoblamiento individualizante de las

disciplinas; y por otro, una suerte de desdoblamiento totalizante que caracterizará al ejercicio del

poder biopolítico sobre el cuerpo, y sobre el que se hablará con detenimiento en la siguiente

sección de este capítulo cuando se aborde la cuestión del cuerpo-especie.

Por ahora, baste señalar que, para Foucault, el cuerpo lejos de ser borrado en provecho del

alma o de la conciencia en las sociedades burguesas y capitalistas, es invadido por las

tecnologías de poder que emergen en dichas sociedades. Por ello, un análisis del poder tomando

como pretexto el tema de la sexualidad exige un análisis de la forma cómo se lleva a cabo esa

invasión de los cuerpos: “Nada, pues, de una ‘historia de las mentalidades’ que sólo tendría en

cuenta los cuerpos según el modo de percibirlos y de darles sentido y valor, sino, en cambio, una

‘historia de los cuerpos’ y de la manera en que se invadió lo que tienen de más material y

viviente” (Foucault, 2006: 161). Es decir que Foucault no pretende limitar su investigación a un

rastreo genealógico de las construcciones discursivas que se hayan podido elaborar

históricamente en torno del cuerpo. El pensador francés ve en el tema de la sexualidad, la

posibilidad de un análisis mucho más amplio: el del tipo de acción del poder sobre el cuerpo que

conduce a la conformación de esas formas particulares de visibilización del mismo. Se trataría, al

parecer, de una forma de acción que sobrepasaría el nivel de la mecánica de los cuerpos,

alcanzado en el régimen disciplinario, y que penetraría niveles aún más profundos, en los que

estaría en juego aquello que define la vida misma, en su sentido más material y biológico.

Ahora bien, ese cuerpo aparece, según Foucault, en el marco de un análisis “donde lo

biológico y lo histórico no se sucederían (como en el evolucionismo de los antiguos sociólogos),

sino que se ligarían con arreglo a una complejidad creciente conformada al desarrollo de las

tecnologías modernas de poder que toman como blanco suyo la vida” (Ibíd.). En el capítulo
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primero de esta investigación se hablaba de dicho entrecruzamiento entre biología e historia. Este

será un aspecto relevante dentro de esta temática de la sexualidad, puesto que, como ya se

mencionó, no se puede atribuir a Foucault una posición naturalista: no existiría pues, una

naturaleza humana que pueda concebirse al margen de los significados que la historia y la cultura

le confieren. En otras palabras, si existe la naturaleza humana es en tanto que construcción

histórica, y como se mencionaba en el primer capítulo, los saberes que la tematizan –entre los

que se encontraría, por supuesto, la biología-, tienen ellos mismos una connotación histórica muy

precisa, fuera de la cual, el estatuto teórico del objeto en cuestión resulta indeterminado. Esto

aplicaría, claro está, para ese objeto que, como se ha dicho, comienza a emerger con la

tecnología cristiana de la carne, y que es la sexualidad. De manera que si Foucault ha afirmado

que sus investigaciones al respecto no buscan en el fondo otra cosa que reformular una cierta

concepción del poder, no se trataría de analizar la forma cómo el poder buscaría controlar esa

sexualidad o enmascarar lo que pueda haber en ella de indiscreto, llamativo e indócil,
Se trata más bien de la producción misma de la sexualidad, a la que no hay que concebir como

una especie de naturaleza dada que el poder intentaría reducir, o como un campo oscuro que el

saber intentaría poco a poco descubrir. Es el nombre que se puede dar a un dispositivo histórico:

no una realidad por debajo en la que se ejercerían difíciles apresamientos, sino una gran red de

superficie en la que la estimulación de los cuerpos, la intensificación de los placeres, la incitación

al discurso, la formación de conocimientos, el refuerzo de los controles y las resistencias se

encadenan unos con otros según grandes estrategias de saber y de poder (Foucault, 2006: 112).

Foucault no asume, pues, la sexualidad como una realidad natural del sujeto o como una

experiencia inherente a los cuerpos, y sobre la cual recaería el poder para instalarla dentro de

unos ciertos límites de normalidad. Ello implicaría continuar atrapado en una concepción

esencialista del sujeto y del poder. En cambio, a partir de la reconceptualización foucaultiana del

poder, según la cual, este, lejos de limitarse a cumplir una función represora, produciría efectos

positivos en lo real, -entre los que se hallarían los sujetos mismos y todo aquello que los

atraviesa y configura- el ámbito de la sexualidad pasa entenderse como una producción más de

los mecanismos del poder. Un espacio de visibilización construido a partir de prácticas de saber-

poder que llega a constituirse en un dispositivo político de sujeción de los cuerpos. Así, lejos de

ser una realidad subyacente sobre la que deban ejercerse difíciles apresamientos, la sexualidad

debería ser entendida, según Foucault, como un efecto de superficie -ocasionado por la acción

del poder sobre los cuerpos- pero a la vez como un instrumento de sujeción, como un
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dispositivo; esto es, como una gran red de relaciones entre prácticas, saberes, instituciones,

enunciados científicos y otra serie de elementos heterogéneos que se articulan de acuerdo con

estrategias generales de saber-poder para producir sobre el cuerpo la “utopía” reguladora del

sexo.

Sin embargo, tal como lo aclara Foucault, no debe pensarse en una estrategia única y global

que permitiría un enfoque uniforme de todas las manifestaciones del sexo. No se trata, por

ejemplo, de reducir toda la sexualidad a su función reproductora y a su forma heterosexual,

privilegiando la legitimidad del matrimonio. Por el contrario, en las relaciones de poder, la

sexualidad resulta ser según Foucault, uno de los elementos dotados de mayor instrumentalidad y

que sirve de apoyo a las más variadas estrategias, pero que, en todo caso, será un elemento que

se apoya siempre en el cuerpo: “el dispositivo de la sexualidad no tiene como razón de ser el

hecho de reproducir, sino el de proliferar, innovar, anexar, inventar, penetrar los cuerpos de

manera cada vez más detallada y controlar las poblaciones de manera cada vez más global”

(Ibíd.: 113). Nuevamente aparecen aquí los dos registros de acción sobre el cuerpo que operan en

el dispositivo de la sexualidad. Este funcionaría en la vertiente disciplinaria del biopoder,

invadiendo los cuerpos de manera capilar y fijando en ellos identidades muy particulares –

perversiones-; pero también operaría en la vertiente biopolítica, persiguiendo la regulación de

todos los cuerpos, como se verá más adelante, bajo la virtualidad única y global del cuerpo de la

especie.

Ahora bien, si tal como lo afirma Foucault, el cuerpo es penetrado por el poder de manera

“cada vez más detallada” parece ser precisamente, porque, como lo ha dicho el filósofo francés

en otra parte, mediante el dispositivo de la sexualidad el poder ha llegado a invadir lo que en el

cuerpo hay de “más material y viviente”. Esta expresión resulta un tanto enigmática y podría

inducir a confusiones. No se trata, por supuesto, de una posición naturalista, que, como ya se vio,

no tiene cabida en el análisis foucaultiano. Debería comprenderse más bien en relación con el

tipo de saber sobre el cuerpo que empieza a configurarse en ese momento histórico concreto en

el que comienza a operar el dispositivo de la sexualidad. Nótese, por ejemplo, que en relación

con las técnicas disciplinarias del poder, cuando Foucault habla del cuerpo lo asocia a gestos,

movimientos y actitudes, mientras que ya en el caso del dispositivo de la sexualidad habla de

funciones, procesos fisiológicos, sensaciones y placeres. Es que el cuerpo en cuestión ya no es el

cuerpo-máquina que, según el propio Foucault (1983), habría obsesionado durante mucho tiempo
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a quienes soñaban con la perfección disciplinaria. Ahora se trata del cuerpo natural, del que

Foucault anuncia su aparición incluso ya en Vigilar y Castigar donde lo describe como un

cuerpo “susceptible de operaciones especificadas que tienen su orden, su tiempo, sus condiciones

internas, sus elementos constitutivos” (Foucault, 1983: 159). Se trata, en suma, de ese cuerpo

viviente que empezará a estar cada vez más condicionado por los discursos médicos y

científicos.

De manera pues que la materialidad a la que Foucault alude, no sería -tal como él mismo

replica a un posible contradictor- la del sexo. Foucault no entiende el sexo como un elemento de

lo real que sería “recubierto y disfrazado […] mediante una especie de fauna, de vegetación

extraña que sería la sexualidad” (Foucault, 1992b: 159). De ser así, habría quedado atrapado en

una concepción negativa del poder, en la que se habría instaurado un dispositivo de sexualidad

para decir no al sexo. Por el contrario, Foucault supone que la idea del sexo es interior al

dispositivo de la sexualidad y señala cómo desde el siglo XIX, habría comenzado a elaborarse

“la idea de que existe algo más que los cuerpos, los órganos, las localizaciones somáticas, las

funciones, los sistemas anatomofisiológicos, las sensaciones, los placeres; algo más y algo

diferente, algo dotado de propiedades intrínsecas y leyes propias: el ‘sexo’” (Foucault, 2006:

162). “Algo más”, es decir, algo en lo cual quedan subsumidos todos esos elementos

heterogéneos que el saber ha “descubierto” o “producido” –valga lo uno por lo otro- en el

cuerpo. El sexo sería así la codificación de esa materialidad discursiva del cuerpo. Pero también

es “algo diferente”, en la medida en que viene a constituirse en el desdoblamiento de esa misma

materialidad. Podría decirse incluso que, si la carne era la subjetividad del cuerpo en el mundo

cristiano, el sexo será la subjetividad del cuerpo en la modernidad; la utopía, la ficción política

que el dispositivo de la sexualidad necesita fijar en los cuerpos: “el sexo, […] es el elemento más

especulativo, más ideal y también más interior en un dispositivo de la sexualidad que el poder

organiza en su apoderamiento de los cuerpos, su materialidad, sus fuerzas, sus energías, sus

sensaciones y sus placeres” (Ibíd.: 165).

2.2.3. Cuerpos perversos

Se ha mencionado ya que esa puesta en discurso del sexo que supone el dispositivo de la

sexualidad no está dirigida a la tarea exclusiva de reducir toda la sexualidad a su función

reproductora y a su forma heterosexual. No se trataría pues, tal como lo aclara Foucault, de
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“expulsar de la realidad las formas de la sexualidad no sometidas a la economía estricta de la

reproducción” (Foucault, 2006: 37). Aún más, Foucault pone en cuestión la idea de que la

mencionada multiplicación de los discursos en torno al sexo se encuentre dirigida a la

preocupación elemental de configurar una sexualidad que resulte “económicamente útil y

políticamente conservadora” (Ibíd.: 38); es decir, una sexualidad que permita el aseguramiento

de la población, la reproducción de la fuerza de trabajo y el sostenimiento de una cierta forma de

relaciones sociales. Pero incluso, de haber sido aquel el objetivo, Foucault sostiene que no habría

sido por reducción sino por multiplicación que se habría buscado alcanzarlo, y así, el fenómeno

que en realidad se había presentado a partir del siglo XIX habría sido el de una “dispersión de las

sexualidades, un refuerzo de sus formas diversas, una implantación múltiple de las

‘perversiones’” (Ibíd.).

Y es que, precisamente, una de las principales modificaciones que  la explosión discursiva de

los siglos XVIII y XIX habría provocado en aquel sistema centrado en la alianza legítima, había

sido la de un “movimiento centrífugo” respecto de la monogamia heterosexual, que sin embargo,

no por ello dejaría de ser la regla general en el campo de las prácticas y los placeres del sexo.

Pero al parecer, se habla cada vez menos de ella, o por lo menos, con mayor sobriedad. “En

cambio, se interroga a la sexualidad de los niños, a la de los locos y a la de los criminales; al

placer de quienes no aman al otro sexo; a las ensoñaciones, las obsesiones, las pequeñas manías

o las grandes furias” (Ibíd.: 40). Entra en escena, de esta manera, todo un mundo de la perversión

que no se reduce simplemente a ser una variedad del mundo de la infracción legal o moral de la

sexualidad legítima. Se asiste a una explosión visible de lo que Foucault llama “sexualidades

periféricas”.

Ahora bien, la diseminación de todas esas sexualidades aberrantes, ¿implica un aflojamiento

de la regla? O por el contrario, ¿la constitución de un régimen mucho más severo que pretende

ejercer sobre tales sexualidades un control exacto? Para Foucault, lo importante no radica en el

nivel de indulgencia o en la cantidad de represión, sino en el tipo de poder que en ese caso se

está ejerciendo: un poder cuya función claramente no es la de prohibir. Se trata, como ya se ha

visto, de un tipo de poder que opera sobre el cuerpo produciendo, no un único cuerpo sexual,

sino una multiplicidad de individuos sexuales: “tal poder, precisamente, no tiene ni la forma de

la ley ni los efectos de la prohibición. Al contrario, procede por la desmultiplicación de las

sexualidades singulares. No fija fronteras a la sexualidad […] No la excluye, la incluye en el
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cuerpo como modo de especificación de los individuos” (Ibíd.: 49). De manera pues, que es el

poder mismo el que produce y fija la disparidad sexual, el que produce y fija las perversiones en

los cuerpos. Y en esa medida, todas esas sexualidades periféricas llegan a constituir, según

Foucault, el correlato de procedimientos precisos de ese poder que fija en los cuerpos formas tan

variadas de sexualidad: “Esos comportamientos polimorfos fueron realmente extraídos del

cuerpo, de los hombres y de sus placeres; o más bien fueron solidificados en ellos; mediante

múltiples dispositivos de poder, fueron sacados a la luz, aislados, intensificados, incorporados”.

Y en esa medida, puede asegurarse que “el crecimiento de las perversiones no es un tema

moralizador que habría obsesionado a los espíritus escrupulosos de los victorianos. Es el

producto real de la interferencia de un tipo de poder sobre el cuerpo y sus placeres” (Ibíd.).

El efecto e instrumento de ese tipo de poder es la medicalización de semejantes

heterogeneidades sexuales. Y es que, si bien mecanismos tales como el examen médico o la

investigación psiquiátrica, parecieran tener como objetivo global y aparente el de negar cualquier

tipo de sexualidad errática o improductiva, lo que hacen verdaderamente es funcionar como una

mirada que fija esas extrañezas en lo real; y las fija en el cuerpo sexual en términos de patología,

disfunción o síntoma:

Internadas en el cuerpo, convertidas en carácter profundo de los individuos, las rarezas del sexo

dependen de una tecnología de la salud y de lo patológico. E inversamente, desde el momento en

que se vuelve cosa médica o medicalizable, es en tanto que lesión, disfunción o síntoma como hay

que ir a sorprenderla en el fondo del organismo o en la superficie de la piel o entre todos los

signos del comportamiento. El poder que, así, toma a su cargo a la sexualidad, se impone el deber

de rozar los cuerpos; los acaricia con la mirada […] Abraza con fuerza al cuerpo sexual (Ibíd.).

En otras palabras, es en tanto que lo otro del sexo, lo perverso pero explicable, inteligible, y

por ello, medicalizable, que se confiere una realidad a toda disparidad sexual. Pero, como es

lógico, la determinación de lo patológico que aquí se apunta, se da con relación a una cierta

normalidad médica. Si se logran identificar esas rarezas del sexo que se han fijado en ciertos

cuerpos, es porque precisamente el discurso médico se ha encargado de fijar en el cuerpo un sexo

“normal”. Esa normalidad corporal establecida médicamente, se convierte así en un instrumento

regulador que define el campo de lo posible en el que se mueven los cuerpos, y sobre todo, en

este caso, el campo en el que desean. Aquí, la fijación de sexualidades periféricas en el cuerpo,

se entrecruza de manera compleja con esa mirada totalizante y omniabarcante del poder, que

opera en este caso como mirada médica. Es así como el poder, mediante el dispositivo de la
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sexualidad, logra abrazar con fuerza al cuerpo sexual bajo la virtualidad de un cuerpo “normal”

que busca acoger en ese abrazo, incluso a la disparidad sexual. Esta, lejos de ser suprimida y

mantenida “a raya”, se espacializa, se convierte en nuevo objeto de la mirada médica –y a través

de esta, de la mirada en general-, se incorpora a un campo de visibilidad que permite una nueva

especificación de los individuos. Sí, fijadas en los cuerpos por la mecánica misma del poder, las

perversiones constituyen también individuos perfectamente visibles e identificables, aunque

siempre amparados bajo el abrazo del poder, que mediante la “utopía” de un cuerpo sexual

normal, los llama a desear dentro de los límites de lo posible:

La mecánica del poder que persigue a toda esa disparidad no pretende suprimirla sino dándole

una realidad analítica, visible y permanente: la hunde en los cuerpos, la desliza bajo las

conductas, la convierte en principio de clasificación y de inteligibilidad […] Al diseminarlas se

trata de sembrarlas en lo real y de incorporarlas al individuo (Ibíd.: 45).

Así pues, el sexo “perverso” viene a subjetivizar al cuerpo, a desdoblarlo de múltiples formas,

de maneras insospechadas, en ocasiones “escandalosas”, aparentemente subversivas, pero

paradójicamente siempre amparadas, alentadas y secundadas por los propios mecanismos del

poder, por ese complejo dispositivo del poder que es el dispositivo de la sexualidad. Nuevas

subjetividades se crean, nuevas utopías se fijan en el espacio ambiguo del cuerpo; otros

fantasmas vienen a investir a las singularidades somáticas. Todas esas virtualidades girarán en

torno a ese elemento imaginario del dispositivo, que es el sexo. Todas esas virtualidades

configurarán el cerco político del cuerpo sexual y lo penetrarán así de forma cada vez más

detallada tal como lo ha dicho el propio Foucault.

Un ejemplo claro de cómo esa nueva caza de sexualidades periféricas lleva a cabo una

“incorporación” de las perversiones y una  nueva especificación de los individuos, es la figura

del homosexual. En este caso, el cuerpo del sodomita –el de los antiguos derechos civil y

canónico- es investido con la virtualidad de un personaje que tendría una historia, un carácter y

toda una forma de vida, y al que llega a asignarse incluso, una cierta morfología, tal vez una

“anatomía indiscreta” y hasta una “misteriosa fisiología”. Esa subjetividad del homosexual, su

“alma”, estará por supuesto presente en todo su ser: “subyacente en todas sus conductas puesto

que constituye su principio insidioso e indefinidamente activo; inscrita sin pudor en su rostro y

su cuerpo porque consiste en un secreto que siempre se traiciona” (Ibíd.: 44). Aunque, como ya

se ha visto, y se insistirá sobre ello en el último capítulo de este trabajo, realmente ese secreto no
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estaría condenado a traicionarse siempre, ya que habría un “lugar”, un “espacio” no visible de

ese secreto, algo así como un suplemento, algo que excede a la fijación de la utopía, y que

permitirá la configuración heterotópica de otros espacios en ese fragmento de espacio ambiguo

que es ya el cuerpo.
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2.3. EL CUERPO-ESPECIE

Foucault no deja de señalar la enorme relevancia del biopoder como un elemento indispensable

en el desarrollo del capitalismo. Las cambiantes condiciones sociales en Occidente –más

concretamente en Europa-, originadas desde la Edad Clásica, entre otras cosas, por la explosión

demográfica y un creciente proceso de industrialización, habrían requerido una profunda

transformación de los mecanismos de poder. Ahora entraba en escena un poder que, ejercido

positivamente sobre la vida, procuraba administrarla, aumentarla y multiplicarla, ejerciendo

sobre ella “controles precisos y regulaciones generales” (Foucault, 2006: 145). Esto supuso,

como ya se vio, el surgimiento en el siglo XVII de una microfísica del poder, un ejercicio del

poder al nivel del detalle, que permitía adaptar los mecanismos de poder al cuerpo individual

mediante el dispositivo disciplinario. Pero además,  a esta forma de ejercicio del poder se habría

superpuesto, a finales del siglo XVIII,  un ejercicio del poder sobre las masas mediante su

tratamiento como población sujeta a procesos biológicos o biosociológicos. Es que, tal como lo

señala Foucault, si el capitalismo pudo afirmarse, fue por un lado, través de una “inserción

controlada de los cuerpos en el aparato de producción”, y por otro, “mediante un ajuste de los

fenómenos de población a los procesos económicos” (Ibíd.: 149).

Así pues, la aparición y afianzamiento de la tecnología disciplinaria del poder durante el siglo

XVII, habría allanado el camino para la puesta en escena de esa segunda vertiente del poder

sobre la vida, centrada ya no en el cuerpo individual, sino en el cuerpo colectivo, masificado de

la especie humana; el cuerpo-especie, que atravesado por la mecánica de lo viviente, sirve de

soporte a procesos biológicos de conjunto. De esta manera, según Foucault,

[…] la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la

longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar; todos esos problemas los toma

a su cargo una serie de intervenciones y de controles reguladores (Ibíd.: 148).

Al conjunto de esas intervenciones y controles reguladores es a lo que Foucault va a adjudicar

el nombre de “biopolítica de la población”. Allí, por primera vez en la historia, lo biológico va a

reflejarse en lo político y el simple hecho de vivir pasará en parte al campo de control del saber y

de intervención del poder. Es que los mecanismos instaurados por la biopolítica buscarán

intervenir al nivel de la regulación de los fenómenos relacionados con la subsistencia de la

especie humana. En esa medida, la estadística, los censos, la demografía, y las medidas de salud

pública empezarán a cobrar una enorme relevancia. Será pues necesario modificar, reducir los
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estados de morbilidad, estimular la natalidad, prolongar la vida. Y en esos procesos, la

medicalización del cuerpo jugará, como se verá en lo que sigue, un papel de mucha

importancia34. En todo caso, también en este nivel regulador y totalizante de lo biopolítico, la

invasión del cuerpo viviente, su valorización y la gestión de sus fuerzas será, como se explica a

continuación, un factor indispensable.

2.3.1 De los cuerpos disciplinados a los cuerpos regulados

Al hablar de las disciplinas, se señalaba cómo para Foucault estas se distinguían del poder

soberano, entre otras cosas, por la escala de control ejercida sobre el cuerpo. Al respecto, se

indicaba el hecho de que los esquemas disciplinarios del siglo XVIII trabajaban sobre este

asegurando presas al nivel mismo de la mecánica, es decir, al nivel de gestos, movimientos y

actitudes, y se presentaba así, al poder disciplinario como un poder infinitesimal ejercido sobre el

cuerpo. Pues bien, cuando nos movemos hacia el registro del poder biopolítico da la impresión

de que ese tipo de poder que invade las singularidades somáticas al nivel del detalle, no resulta

allí funcional. No es que el poder individualizante de las disciplinas desaparezca, sino que, dadas

las complejidades introducidas por las constantes transformaciones sociales acaecidas ya desde

el siglo XVIII, ese tipo de poder puede atenuarse y ser complementado por mecanismos que

operan al nivel de las generalidades, con el fin de dominar fenómenos biológicos de tipo global;

mecanismos que, mediante estrategias de conjunto permitan atravesar todos los cuerpos vivientes

de una población como si de un solo cuerpo se tratara. Precisamente, en 1975, -es decir, antes de

publicar La Voluntad de Saber y de sus cursos sobre biopolítica en el College de France-

Foucault comentaba en una entrevista ofrecida a la revista Quel corps lo siguiente:
Pienso que desde el siglo XVIII hasta comienzos del XX, se ha creído que la dominación del

cuerpo por el poder debía ser pesada, maciza, constante, meticulosa. De ahí esos regímenes

disciplinarios formidables que uno encuentra en las escuelas, los hospitales, los cuarteles, los

talleres, las ciudades, los inmuebles, las familias... y después, a partir de los años sesenta, se da

uno cuenta de que este poder tan pesado no era tan indispensable como parecía, que las

sociedades industriales podían contentarse con un poder sobre el cuerpo mucho más relajado. Se

34 Por supuesto, también la economía política jugará un papel de primer orden en el desarrollo del poder
biopolítico, en tanto permitirá introducir la población como objeto de esta forma de ejercicio del poder. Sin
embargo,  dado que el objetivo de este apartado no es otro que el de determinar la manera cómo el cuerpo llega a
ser visibilizado  en virtud de los mecanismos totalizantes y reguladores de la biopolítica, nos limitamos aquí al
análisis del papel que habría desempeñado la “mirada médica” como instrumento biopolítico privilegiado para
llevar a cabo dicha visibilización.
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descubre entonces que los controles de la sexualidad podían atenuarse y adoptar otras formas...

Queda por estudiar de qué cuerpo tiene necesidad la sociedad actual. (Foucault, 1992a: 106).

Ahora bien, Foucault ha dicho, a propósito del dispositivo de la sexualidad, -recuérdese que

este constituiría el punto de articulación entre las disciplinas y la biopolítica- que su razón de ser

consiste en penetrar los cuerpos de manera cada vez más detallada y controlar las poblaciones de

manera cada vez más global. Las dos cosas deben lograrse de forma simultánea. Pero ello no

querría decir de ninguna manera que, para lograr sus propósitos, el poder biopolítico requeriría

de un ejercicio cada vez más riguroso de las disciplinas. Por el contrario -ya lo ha dicho el propio

Foucault-, se da una suerte de “relajamiento” en el poder sobre el cuerpo, y los controles de la

sexualidad llegan a atenuarse. ¿Cómo es posible entonces un poder sobre el cuerpo que es “más

relajado” pero a la vez “más detallado” y que además permite un control cada vez más global del

conjunto de los cuerpos? Pues bien, aunque al final de la cita anterior Foucault se pregunta por el

tipo de cuerpo del que tendría necesidad la sociedad de su momento, ya en Vigilar y Castigar

habría dado un paso importante para encontrar la respuesta a dicha pregunta. Allí, como ya se

mencionó, Foucault señala cómo la idea del cuerpo-máquina da paso, poco a poco, a la idea de

un cuerpo natural. Este cuerpo es sede de funciones y procesos fisiológicos que en todo caso

constituyen la regla general de todos los cuerpos de la especie.

De manera pues que para ejercer un control regulador sobre los procesos biológicos de una

población, la tecnología biopolítica del poder debe recurrir a la ficción política de un cuerpo total

–el cuerpo de la especie- que, al estar atravesado por tales procesos, representa la sumatoria de

todos los cuerpos. Se entiende ahora porque la sexualidad a la vez que permite el acceso al

cuerpo individual, permite también la regulación del cuerpo-especie. Es que esos fenómenos

biológicos que caracterizan a una población, tales como los problemas de natalidad, mortalidad,

longevidad, salud pública, crecimiento demográfico, etc., son fenómenos que pasan siempre por

el cuerpo sexual y por el grado de control que el poder ejerza sobre este. De esta forma, si bien la

sexualidad llega a convertirse a lo largo del siglo XIX en la clave de la individualidad,

permitiendo analizarla y someterla, también se convertiría en el soporte de operaciones políticas

e intervenciones económicas globales. Ello por cuanto el cuerpo sexual es ante todo un cuerpo

viviente cuyos elementos constitutivos y funciones han sido, por lo menos en teoría,

normalizados.
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El poder biopolítico no requiere pues de todo ese trabajo exhaustivo sobre los cuerpos

individuales, cuyo resultado consistía en la producción de individuos mediante la asignación de

identidades o la fijación sobre el cuerpo individual de una utopía; más bien, debe asimilar esas

múltiples utopías fijadas sobre las singularidades somáticas, a una única utopía: la de un cuerpo

biológico perfecto que sirva como referente para determinar y corregir las desviaciones y cuya

manipulación conduzca al establecimiento de políticas y estrategias de conjunto que permitan

regular las poblaciones. Así, el cuerpo de la biopolítica se visibiliza como un espacio de

regulaciones, en el que estarían contenidas todas las determinaciones de la especie humana.

Podría decirse, por lo tanto, que el proceso de desdoblamiento generado en este tipo de poder,

opera de manera inversa que en la anatomopolítica; es decir que mientras en esta última se trata

del desdoblamiento de cada cuerpo por separado que eventualmente puede ser investido de

múltiples virtualidades, en el poder biopolítico se buscaría el desdoblamiento simultáneo de

múltiples cuerpos, que paradójicamente resultarían investidos por una única virtualidad. Pero no

se trata de que la función individualizante del poder desaparezca, y de borrar de un solo tajo esas

múltiples virtualidades que la anatomía política configura, sino que el papel de dicha virtualidad

no sería otro que definir y delimitar un “campo” de regulación y normalización dentro del cual

pueda establecerse una cierta inteligibilidad de los cuerpos.

En esa medida, si el poder que ejerce la biopolítica sobre los cuerpos resulta ser mucho más

atenuado que el ejercido por las disciplinas, esto se debe a que, sin dejar de ser físico –téngase en

cuenta que para Foucault todo poder es fundamentalmente físico-, opera no ya de forma directa y

a un nivel microfísico, sino de manera indirecta –mediante políticas generales y estrategias

globales- y a un nivel macrofísico –procurando abarcar de una sola vez el conjunto entero de los

cuerpos-. Y si al mismo tiempo, se trata de un poder que invade los cuerpos de manera cada vez

más detallada, es porque, como ya se mencionó a propósito del dispositivo de la sexualidad, se

penetra ahora en la parte “más material y viviente” de los cuerpos. Pero, tal como se señalaba en

su momento, no debiera entenderse que se descubre por fin una naturaleza que se hallaba oculta

a la mirada (del saber-poder) sino que se crea un espacio de visibilidad que permite la

aprehensión del cuerpo, pero desde una perspectiva mucho más analítica: pasa de ser un cuerpo

liso, una máquina simple generadora de gestos y movimientos, a ser un cuerpo denso, repleto de

órganos, y sexual y racialmente diferenciado. El poder biopolítico abraza así los cuerpos bajo la
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virtualidad de un espacio único pero absoluto: el del cuerpo regulado de la especie. Así, en el

marco de esta configuración de los mecanismos del poder,

El hombre occidental aprende poco a poco en qué consiste ser una especie viviente en un mundo

viviente, tener un cuerpo, condiciones de existencia, probabilidades de vida, salud individual o

colectiva, fuerzas que es posible modificar y un espacio donde repartirlas de manera óptima

(Ibíd.: 151).

2.3.2. La medicalización del cuerpo

El desarrollo en el siglo XVIII de la demografía, de las estructuras urbanas, del problema de

la mano de obra industrial, comienza pues a suscitar la cuestión biológica y médica de las

poblaciones humanas. Estas estarán caracterizadas justamente por unas condiciones

determinadas de existencia y de hábitat, así como por unas condiciones de natalidad y

mortalidad, y unos fenómenos patológicos –epidemias, endemias, mortalidad infantil-. El

“cuerpo” social ya no es más la vieja metáfora jurídico-política de la época clásica sino que pasa

a convertirse en una realidad biológica y en un terreno de intervención médica. En esa medida, el

médico se convierte en el técnico de ese cuerpo social, y la medicina se constituye en una higiene

pública. La medicalización del cuerpo individual aparece en la búsqueda del control de la

población como aquello que, apuntando no al individuo por sí mismo sino por lo poblacional,

regula.

Los profesores Alberto Castrillón y Marta Pulido (2003) señalan cómo la palabra clave para

entender el funcionamiento del Estado moderno –aquel que realiza el biopoder- sería la de

“prevención”, en la medida en que la vida de cada uno es potencialmente un factor de riesgo para

los otros. De allí la obligación del Estado de lograr que cada quien se conduzca de la manera más

“profiláctica” posible. El Estado se encargaría así de gestionar la vida, preservándola incluso de

sí misma, y permitiéndole realizar potencialidades económicas que favorecen al Estado y, por

supuesto, a los individuos. En esa medida, según Castrillón y Pulido, se hace evidente la enorme

relevancia que adquiere el poder biomédico, con su corte de especialistas de la vida, dado que “la

institucionalización de esta forma moderna de Estado se hace a través del desarrollo de un

pensamiento de tipo positivista que objetiva la población como un ser vivo” (Castrillón y Pulido,

2003: 193).
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Ahora bien, el surgimiento de la medicina moderna no tendría nada que ver, según Castrillón

y Pulido, con la emergencia de una forma de visibilización de los cuerpos y las enfermedades

desde un margen de claridad que no se poseía en otro tiempo. No se trataría pues de un paso de

la ceguera a la visibilidad, o de la oscuridad a la luz del progreso de las ciencias modernas. De lo

que se trataría aquí sería, nuevamente, de una cierta forma de espacialización, de una

transformación en el modo de organizar la relación entre lo visible y lo enunciable: “según esta

discontinuidad, se produce una alianza entre una manera de ver y una forma de decir. Una

verbalización del cuerpo que es, a la vez, un nuevo estilo de mirada” (Ibíd.: 188). En esa medida,

el cuerpo humano se convierte, a comienzos del siglo XIX, en un objeto discursivo privilegiado

para la medicina moderna, la cual precisamente buscaría entender la vida en el cuerpo,

comprendiéndolo como un espacio que consta a su vez de unas configuraciones espaciales muy

específicas. Pero este objeto –el cuerpo- es enteramente nuevo, y su configuración, por supuesto,

es histórica y se da bajo unas condiciones sociales muy específicas. Así pues, “no existe

continuidad del cuerpo; la experiencia clínica produce un cuerpo humano históricamente nuevo.

El discurso biomédico es una práctica que forma el objeto cuerpo que ve y del que habla según

unas reglas de formación discursiva precisas” (Ibíd.: 190).

Tal como lo plantea Foucault en El Nacimiento de la Clínica, es con Bichat que se penetra en

el volumen del cuerpo y se da lugar a una medicina anatomopatológica que pretende detectar las

lesiones orgánicas causantes de los síntomas. Antes de Bichat, la enfermedad para situarse por

fuera de los enfermos y seguir sus propias leyes. Pero con Bichat, el enfermo deviene volumen,

composición de órganos que conforman el organismo. Y será justamente ese volumen que toma

cuerpo en el cuerpo humano la condición de posibilidad de la medicina anatomopatológica. Allí,

un cuerpo humano moderno con órganos ordenados según un orden biológico normativo, se hace

visible. Ese cuerpo, a decir de Castrillón y Pulido (2003) comienza a existir como “viviente

medicalizado” inscrito en las reglas de producción de saber del discurso biomédico, y la

positividad de tal discurso se constituirá en relación con la oposición “orden biológico-

anomalía”, o también “orden normal-trastorno patológico”.

Así pues, para la biomedicina, la enfermedad será la desviación de esa norma fija que le

confiere positividad al discurso médico, y la práctica biomédica se orientará al restablecimiento

de la norma. Pero además, las llamadas disciplinas biomédicas lograrán dicha normalización al

cuadricular el cuerpo “a través de una patología atomizada que no reconoce la corporeidad ni en
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su movilidad, ni en sus capacidades según sus respuestas fisiológicas singulares sino que la

considera como un todo-objeto-natural-divisible y designable” (Ibíd.: 190). Es decir que la

virtualidad totalizante del cuerpo viviente confiere a la biomedicina un rol decisivo en la gestión

de la existencia humana. En esa medida, la biomedicina aparecería como una disciplina científica

de lo normal. Es que, tal como lo señala el mismo Foucault, el problema fundamental de la

biomedicina no será el de la salud, sino el de la normalidad. Por ello, puede decirse que “la

medicalización es, en gran parte, normalización y confiscación de la potencia del cuerpo”, y “el

orden biológico normativo de la biomedicina […] es un acontecimiento histórico conectado con

los procedimientos de normalización y de regulación de la vida humana, característicos de la

modernidad” (Ibíd.).

De manera pues que la experiencia anatomopatológica resulta ser una herramienta de primer

orden para el poder regulador de la tecnología biopolítica, en la medida en que el cuerpo

medicalizado que allí se hace visible, se constituye a la vez en un cuerpo normalizado e

inexorablemente anclado a las condiciones de saber y de poder que producen la positividad de

las disciplinas científicas biomédicas. Por supuesto que la medicina tiene como objetivo

primordial el de curar el cuerpo enfermo, pero a la vez, cuando cura lo hace con referencia a la

norma, de forma que “no hay singularidad existencial, corporal o fisiológica como diferencia

dentro de otras diferencias biológicas y vitales” (Ibíd.: 191).  Ello, por cuanto cada patología –

sea de orden orgánico, fisiológico o  mental- posee una explicación positiva a partir de un

referente de normalidad que parece anular todas las particularidades. Y por otro lado, “los

órganos de la biomedicina están inscritos en un orden biológico que, a su vez, produce un

ordenamiento político de los sujetos en relación con la normalidad” (Ibíd.: 191).

Finalmente, un aspecto bastante particular que puede señalarse en esta medicalización del

cuerpo al interior de la tecnología biopolítica del poder, es que, de manera paradójica, el viviente

se convierte en objeto de saber, en tanto portador de la muerte. De manera que, tal como lo

señala Foucault en El Nacimiento de la Clínica, la muerte ya no estaría más separada de la vida,

sino integrada con ella. E incluso, la muerte sirve ahora para explicar la vida. Esto, por cuanto

será a través del estudio de cadáveres que podrá empezar a entenderse la vida. La disección de

cadáveres posibilita una nueva mirada, pero también un decir. Así pues, de acuerdo con

Castrillón y Pulido, “el ojo biomédico habla acerca de lo que ve y enseña a ver y a hablar […]
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Un paciente o un cadáver no sirven solamente para comprender una patología sino también para

enseñar a ver. Para producir otros ojos que hablen” (Ibíd.: 189).
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CAPÍTULO 3

EL CUERPO COMO LUGAR DE RESISTENCIA

Pero desde el momento en que el poder ha producido este efecto, en la
línea misma de sus conquistas, emerge inevitablemente la
reivindicación del cuerpo contra el poder (…) Y de golpe, aquello que
hacía al poder fuerte se convierte en aquello por lo que es atacado... El
poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el
cuerpo mismo...

(Michel Foucault, 1992, 104)

3.1. LA RESISTENCIA Y EL CUERPO

En el capítulo anterior se abordó la cuestión de cómo los sujetos son constituidos mediante la

espacialización y el desdoblamiento de los cuerpos que resulta del ejercicio de un cierto tipo de

poder político –el biopoder-, para el que la acción sobre estos –los cuerpos- es indispensable. Se

mencionaba, sin embargo, ya hacia el final del primer capítulo, que dicha sujeción nunca es

completa y que el cuerpo, atravesado siempre por relaciones de poder múltiples, reversibles,

inestables y modificables, no resultaría fijado de manera definitiva a un determinado dispositivo

de poder –trátese de los dispositivos disciplinarios, biopolíticos, o del dispositivo de la

sexualidad-. Se señalaba allí cómo lo que podemos llamar la condición heterotópica del cuerpo –

su espacialidad ambigua en la que pueden confluir y yuxtaponerse múltiples espacios o utopías-

se presenta como posibilidad des-sujetante frente a mecanismos de poder sujetantes que operan

espacializaciones determinantes y normalizadoras. Pues bien, en este último capítulo se

analizarán con mayor detenimiento, a partir de las consideraciones ya mencionadas, las

posibilidades del cuerpo como lugar o espacio de resistencia. Se trata de mostrar cómo, en última

instancia, frente a un poder que gestiona la vida, que se coloca en el nivel de la vida misma,

penetrando materialmente el espesor mismo de los cuerpos, las fuerzas que resisten y que crean

pueden apoyarse en aquello mismo que el poder invade; cómo, en fin, aquello que se constituye

en el blanco principal de un poder preponderantemente físico –el cuerpo-, puede eventualmente

constituirse en escenario de des-sujeción y resistencia, en el “lugar” desde el cual ese mismo

poder puede ser resistido.

Con ese fin, en esta primera sección del capítulo se comenzará por examinar brevemente la

noción foucaultiana de resistencia en orden a plantear una posible vía de interpretación de lo que

en dicha noción estaría en juego. Esto, a partir de las precisiones que el propio Foucault se ocupa
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de hacer con respecto a la idea misma de poder que se derivaría de sus análisis y que no deja de

correr el riesgo de ser objeto de equívocos, en la medida en que, en el marco de ciertas

interpretaciones, parece olvidarse la reformulación que Foucault está llevando a cabo con

respecto a las ideas mismas de sujeto y poder. Se estudiará de qué manera se relaciona esa

resistencia a la que darían cabida las complejas dinámicas de las relaciones de poder, tal como

Foucault las entiende, con la posibilidad de excedencia y desbordamiento de los procesos de

sujeción que la condición heterotópica del cuerpo permite. Además, se buscará ubicar la

dinámica de la resistencia corporal en el marco de lo que podría denominarse una “experiencia

sin sujeto”, con el fin de demostrar que las experiencias asociadas a las prácticas des-sujetantes a

partir de la corporalidad conducirían, en última instancia, a una puesta en cuestión de la propia

subjetividad –mediante una configuración de subjetividades otras-, cuando no, a una borradura

de la misma.

3.1.1. La inevitabilidad de la resistencia

Se ha mencionado ya cómo frecuentemente se le ha reprochado a Foucault que al hacer

circular el poder por todas partes hacía imposible toda posibilidad de resistencia. Para el

pensador francés esto tiene que ver con los equívocos a los que conduce el uso de la palabra

“poder” y, en esa medida, considera necesario precisar a qué se refiere cuando usa dicho término.

En efecto, Foucault comenta, hacia el final de su vida, que en realidad cuando usa la palabra

“poder” se refiere a su famosa noción de “relaciones de poder”. Pero inmediatamente reconoce la

equivocidad subyacente. Existen esquemas completamente elaborados y cuando se habla de

poder, “la gente piensa inmediatamente en una estructura política, un gobierno, una clase social

dominante, el amo frente al esclavo, etc.” (Foucault: 1999d, 405). Sin embargo, como el mismo

Foucault aclara, no es esto lo que tiene en mente cuando habla de relaciones de poder:

Quiero decir que, en las relaciones humanas, sean cuales fueren –ya se trate de comunicar

verbalmente […], o de relaciones amorosas, institucionales o económicas-, el poder está siempre

presente: quiero decir la relación en la que uno quiere intentar dirigir la conducta del otro. Se trata

por tanto de relaciones que se pueden encontrar en diferentes niveles, bajo diferentes formas; tales

relaciones de poder son móviles, es decir, se pueden modificar, no están dadas de una vez por

todas (Ibíd.).

Es decir que, como ya se ha visto a lo largo de este trabajo, Foucault está hablando de poder

en un sentido muy amplio que definitivamente no puede restringirse a la idea exclusiva de poder
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político o de un modelo soberano y jurídico del poder35.  De manera pues que, de acuerdo con el

pensador francés, no puede haber relaciones de poder sino en la medida en que se presupone una

cierta libertad de los sujetos; de lo contrario, no se trataría de relaciones móviles, reversibles e

inestables. Así, tal como el propio Foucault lo afirma, “si existen relaciones de poder a través de

todo el campo social es porque por todas partes hay libertad” (Ibíd.). Esto querría decir entonces

que en las relaciones de poder  existe necesariamente la posibilidad de la resistencia.

Ahora bien, Foucault acepta que existirían relaciones de poder que se fijan de tal modo que

llegan a ser perpetuamente disimétricas y en las cuáles el margen de libertad sería

extremadamente reducido. En ese caso, aclara Foucault, habría que hablarse de “estados de

dominación” (Ibíd.). Pero aún en dichas situaciones cabría esperar que se forme la resistencia.

De todas maneras, el filósofo francés se niega rotundamente a aceptar que se le atribuya la idea

de que el poder sea un sistema de dominación que lo controla todo y que no deja ningún espacio

para la libertad. Es que para Foucault (1999d), contrario a lo que plantea Sartre, el poder no es el

mal. A lo sumo, la idea sartreana del poder como mal supremo podría aludir, en el caso de

Foucault, a la realidad del poder como dominación. Sin embargo, Foucault opina que, en general,

estas nociones no han llegado a ser bien definidas y que pareciera, a veces, que cuando se habla

de poder, en realidad no se sabe muy bien de qué se habla:
Yo mismo no estoy seguro de haber hablado muy claramente cuando comencé a interesarme en

este problema del poder, ni de haber empleado las palabras apropiadas. Ahora tengo una visión

mucho más clara de todo esto; me parece que hay que distinguir las relaciones de poder como

juegos estratégicos entre libertades –juegos estratégicos que hacen que unos intenten determinar

la conducta de los otros, a lo que estos responden, a su vez, intentando no dejarse determinar en

su conducta o procurando determinar la conducta de aquellos- y los estados de dominación que

son lo que habitualmente se llama el poder (Ibíd.: 413).

35 En Hay que defender la sociedad, Foucault opone a las concepciones hobbesiana (el poder concebido en términos
de soberanía) y freudiana (el poder concebido como represión), la idea de un poder concebido en términos de lucha,
enfrentamiento; lo que Foucault llama la “hipótesis Nietzsche”. Sin embargo, esta hipótesis no representará la
posición definitiva del pensador francés, respecto del funcionamiento del poder. En efecto, en sus últimos escritos y
cursos dictados en el Colegio de Francia, Foucault utiliza una serie de conceptos que reemplazan (al menos en la
función que éste desempeñaba en “Hay que defender la sociedad”) al concepto de lucha; son los conceptos de
gobierno y gubernamentalidad. “El poder, en el fondo, es menos del orden del enfrentamiento entre dos adversarios
o del compromiso de uno frente a otro que del orden del “gobierno”. […] El modo de relación propio del poder no
habría que buscarlo, entonces, del lado de la violencia y de la lucha ni del lado del contrato o del nexo voluntario
(que a lo sumo sólo pueden ser instrumentos), sino del lado de este modo de acción singular, ni guerrero ni jurídico,
que es el gobierno” (Foucault, 1998: 22).
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De modo que, desde esta perspectiva, las posibilidades reales de resistencia comienzan

cuando dejamos de preguntarnos si el poder es bueno o malo, legítimo o ilegítimo, y lo

interrogamos en el nivel de sus condiciones de existencia. Ello implicaría, en primer lugar,

despojar al poder de sus sobrecargas morales y jurídicas. En ese sentido, solo cuando se atribuye

a Foucault la idea de un poder que se comprende como el mal, es decir, la noción restringida de

un poder político que se traduce en un estado de dominación, las críticas que lo acusan de

presentar una visión desesperanzadora de un poder que amenaza la libertad, serían justificadas.

Sin embargo,  como ya se mencionó, Foucault ha visto la necesidad de ir más allá de una simple

noción jurídica y soberana del poder y extender su analítica del mismo a la idea, muchísimo más

amplia, de “relaciones de poder”.

Por su parte, Mark G. Kelly (2009) señala la coextensividad del poder y la resistencia, la no

exterioridad de esta respecto de aquel como un hecho aparentemente paradójico que, sin

embargo, es también una consecuencia inevitable. Esto, por cuanto la resistencia sería

presupuesta por el poder, pero a la vez, resultaría actualizada por el mismo. Es decir, su carácter

de resistencia deriva justamente de su oposición a alguna relación de poder. Es que, en última

instancia, “algo siempre elude la difusión del poder y se expresa a sí mismo como indocilidad y

resistencia” (Pickett, 1996: 458). Es decir que la relación de poder implica ya siempre la

posibilidad misma de la resistencia, no como un mero efecto o epifenómeno de esa misma

relación, sino justamente como algo que le es inherente.  Al respecto, Pickett advierte que, de la

misma forma que Foucault prevenía continuamente acerca del riesgo de ver el poder como algo

negativo, es importante tener presente que la resistencia no sería simplemente una “antimateria”

o una negación del poder. Para Pickett, esta también puede ser productiva, afirmativa, y aún usar

las técnicas mismas del poder. Precisamente, en ese sentido, Kelly sostiene que la resistencia es,

desde el momento en que tiene lugar, adaptable al poder. Dicha adaptabilidad sería la

característica que permite distinguir la resistencia en un sentido político de la resistencia que, por

ejemplo, ofrece una roca a un taladro: “ciertamente, la resistencia, para resistir al poder, debe ser

ella misma estratégica de la misma forma que lo es el poder” (Kelly, 2009: 111). El propio

Foucault lo ha dicho:

Resistir debe ser como el poder. Tan inventivo, tan versátil y tan productivo como el poder. Igual

que el poder, la resistencia debe organizarse a sí misma, coagularse y afianzarse. De la misma
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forma que el poder, la resistencia debe venir desde abajo y distribuirse a sí misma

estratégicamente (Como se cita en: Kelly, 2009: 111).

Surge entonces en Kelly un cuestionamiento que, en última instancia, nos permitirá dar cuenta

de la coextensividad de la resistencia con relación al poder: “si la resistencia es estratégica, sin

embargo, en qué respecto no es poder?” Él mismo responde: “Bien, de hecho, debería serlo”

(Ibíd.). De acuerdo con el propio Kelly, la resistencia estratégica no puede proceder sin el poder

circulando a través de ella; los individuos no podrían organizarse sin las relaciones de poder que

prevalecen entre ellos. Esta sería, pues, para Kelly, “una clara lección de la comprensión de

Foucault acerca de la ubicuidad del poder en las relaciones sociales” (Ibíd.). Como el mismo

Foucault lo plantea en una entrevista de 1975: “Eso que escapa al poder es contra-poder, que, no

obstante, está inmerso en el mismo juego” (Como se cita en: Kelly, ibíd.). Kevin Jon Heller

(1996) llega a sostener, en ese sentido, que poder y resistencia serían “dos nombres diferentes

que Foucault le da a una misma capacidad: la capacidad de crear el cambio social” (Heller, 1996:

99). Heller lo plantea en términos de subjetivación: Para Foucault los procesos de subjetivación

no producirían únicamente “funciones-sujeto” que fueran propiedad exclusiva del conjunto

dominante de las relaciones de poder. De acuerdo con Heller, Foucault sostendría que todas las

formaciones sociales producen “funciones-sujeto” estructuralmente incompatibles. Así pues,

“dado que la subjetivación necesariamente produce funciones-sujeto con intereses materiales y

simbólicos irreconciliables, el poder ejercido por la función-sujeto X hallará siempre oposición

en el poder ejercido por la función-sujeto Y” (Ibíd.).

Sin embargo, surge inmediatamente la pregunta: porqué si la resistencia no es más que una

forma particular de poder, o mejor, el poder mismo, visto desde cierta perspectiva, insiste

Foucault en emplear el término “resistencia”? Heller sugiere una posible respuesta:

Porque, debido a sus compromisos políticos, él elige privilegiar ciertas categorías de sujetos en

ejercicio del poder, sobre otras; más a menudo categorías de sujeto que tienen la habilidad de

ejercitar menos poder que sus rivales –el poder ejercido por prisioneros, por trabajadores, por los

‘perversos’, por los estudiantes, y así por el estilo. Estas formas de poder son resistentes para

Foucault, porque ellas son formas menores de poder, no porque carezcan por completo de poder

(Ibíd.).

A esto habría que agregar además, que frente a la noción foucaultiana de tecnología o

dispositivo, en tanto que estabilización estratégica de ciertas técnicas de poder en una

configuración específica, la noción de “resistencia” permite dar cuenta de un ejercicio particular
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del mismo que desestabilizaría esas economías del poder dominante. Pero en ese ejercicio de

desestabilización la resistencia operaría también como poder productivo y creativo, aún cuando

el término mismo parece estar cargado con una connotación negativa que conduce a pensar

meramente en la idea de reacción u oposición –la idea del “Gran Rechazo” cuestionada por

Foucault- ante una fuerza represora que sería el poder. A propósito, Deleuze (1999) señala cómo

el dispositivo foucaultiano implica no solo unas “líneas de estratificación o de sedimentación”

sino también unas “líneas de actualización o de creatividad”. Para Deleuze, el hecho de que

Foucault presente en la mayor parte de sus libros un archivo histórico muy preciso sobre las

prácticas sujetantes en instituciones como el hospital, la clínica o la prisión, representa nada más

que la mitad de su tarea: “en efecto, por preocupación de rigor, por la voluntad de no mezclarlo

todo, por confianza en el lector, Foucault no expone la otra mitad. La fórmula explícitamente

sólo en las conversaciones contemporáneas de cada uno de sus grandes libros” (En: AAVV,

1999: 161). La otra mitad correspondería, pues, a la posibilidad de des-sujeción y a la resistencia

en tanto ejercicio de creación. Y efectivamente, en una de esas “conversaciones” Foucault

reconoce que la resistencia más que ser simplemente una negación, debería entenderse en los

términos en que la define su entrevistador; como “un proceso de creación; crear y recrear,

transformar la situación, participar activamente en el proceso […]” (Foucault, 1999a: 423). De

este carácter de la resistencia se hablará con mayor detenimiento en la sección siguiente, cuando,

a propósito del uso de los placeres, se examine la forma en que esa posibilidad de creación que

implica “resistir” se relaciona con una suerte de experimentación con el cuerpo, que estaría

mediada, no por un voluntarismo y una decisión consciente de un sujeto soberano, sino por lo

que Johanna Oksala se ha permitido denominar una “ontología del acontecimiento”.

3.1.2. La “excedencia” del cuerpo

Precisamente, el énfasis que en sus “grandes” libros puso Foucault en el cuerpo como blanco

privilegiado de las tecnologías de ese poder que gestiona la vida -el biopoder-, y en la

constitución de los sujetos a partir de la invasión y sujeción de sus cuerpos, ha inducido a

muchos de sus críticos a enfocarse exclusivamente en esa única “mitad de su tarea”, y a perder

de vista la mayor amplitud y la profunda complejidad de la perspectiva foucaultiana. Esto, por

supuesto, ha conducido a continuar atribuyendo a Foucault una perspectiva convencional del

poder –es decir, la idea restringida de poder político y estado de dominación - y una posición
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contradictoria con respecto a la resistencia cuya posibilidad se vería dramáticamente reducida, si

no anulada completamente, frente a la inexorable ubiquidad de ese mismo poder. A partir de

tales equívocos se ha llegado a sostener además la idea de un cuerpo absolutamente pasivo en

Foucault; un cuerpo que resulta ser nada más que una superficie en blanco sobre la que ese poder

se inscribe o, en el peor de los casos, un simple “producto” de las operaciones del poder

entendido en su sentido más restringido.

Así, por ejemplo, Scott Lash sostiene que “en el corpus de la obra de Foucault, en cada caso y

en cada periodo, los cuerpos son llevados a cabo en configuraciones institucionales

discursivamente constituidas. Las resistencias casi nunca son construidas, ni las luchas

consideradas” (Lash, 1984: 3). Por su parte, Francisco Ortega considera que la idea foucaultiana

según la cual “donde hay poder hay resistencia” requeriría de otra noción de corporeidad que

permita explicar en donde reside la resistencia, si se quiere que la mencionada sentencia no esté

vacía de contenido: “puesto que el énfasis de Foucault en los efectos del poder sobre el cuerpo

reduce los agentes sociales a agentes pasivos y no permite describir cómo los individuos

actuarían de manera autónoma” (Ortega, 2010: 35).

También Judith Butler, en su libro Gender Trouble (2006) problematiza la idea foucaultiana –

de la que se hablará en la siguiente sección- del cuerpo y los placeres como lugar de resistencia,

al considerarla como una afirmación contradictoria acerca de lo que sería un retorno del cuerpo a

un cierto estado “salvaje” no normalizable. Butler niega cualquier significado del cuerpo en el

pensamiento de Foucault que no sea discursivamente construido. En esa medida, la idea de una

resistencia corporal vendría a ser contradictoria, dado que mientras por un lado, Foucault

parecería argumentar en favor de una construcción cultural de los cuerpos, de hecho su teoría

contendría asunciones ocultas que revelarían la idea de un cuerpo prediscursivo. En el mismo

sentido razona Ortega al afirmar que Foucault no puede estar refiriéndose al mismo cuerpo que

es objeto del poder –el cuerpo construido cultural y discursivamente- cuando piensa en una

economía otra del cuerpo y los placeres:

Creo que otra noción de corporeidad se hace necesaria. Existe una contradicción entre el cuerpo

como producto del discurso y de las relaciones de poder y como origen pre-discursivo de placer y

resistencia, una especie de fuente inagotable de placer anterior a sus efectos sociales (Ortega,

2010: 36).



102

Sin embargo, como se ha mencionado ya en la sección 1.3 del primer capítulo, se trata

siempre del mismo cuerpo que, aunque construido cultural y discursivamente, lleva en sí las

condiciones de excedencia y “resistencia” a ese proceso de construcción. Por lo tanto, no ha de

pensarse que Foucault necesita reformular su noción de corporeidad para dar cuenta de la manera

cómo el cuerpo “resiste”, ni habría tampoco contradicción entre el cuerpo como objeto y blanco

del poder –valga decir, de ciertas tecnologías del poder político- y el cuerpo que, atravesado

siempre por relaciones de poder múltiples y heterogéneas, se constituye en posibilidad de

configuraciones singulares de existencia. Además, la noción de placer que tanto Butler como

Ortega parecen presuponer, es del todo ajena a la idea de placer que tiene en mente Foucault,

libre justamente de los matices naturalistas que los mencionados autores le estarían atribuyendo,

y mucho más relacionada con una “ontología del acontecimiento” de la que se hablará en la

sección siguiente de este capítulo.

De manera pues que afirmar, como lo hacen los críticos de Foucault, la pasividad del  cuerpo,

y decir que este no tendría medios para resistir a los mecanismos sujetantes del poder, sería un

contrasentido. Primero, porque la asunción de dicha pasividad implicaría la total imposibilidad

del cuerpo para la “resistencia”, lo que, visto a la luz de una noción de resistencia que es siempre

inherente a las dinámicas mismas del poder -y que sería, en sí misma, una forma particular de

poder-, no podría sostenerse fácilmente. Ello, por cuanto en la perspectiva foucaultiana, el poder

está circulando siempre a través de los cuerpos, y estos no pueden concebirse sino como

atravesados siempre por relaciones de poder. De manera que bien podría decirse que el poder no

solo se ejerce sobre los cuerpos, sino también desde ellos y a partir de ellos. Sostener, por lo

tanto, que el cuerpo es incapaz de resistencia, es prácticamente equivalente a sostener que no es

capaz de ejercer poder en ninguna medida. En segundo lugar,  porque como ya se ha visto en el

primer capítulo de este trabajo, en virtud de esa misma complejidad de las dinámicas del poder,

la espacialidad configurada “sobre” el cuerpo no se fija de manera inequívoca y absoluta, sino

que en el proceso mismo de desdoblamiento, de configuración de ese espacio de visibilidad, se

genera una excedencia. Tras esa virtualidad se produciría la ilusión de una cierta profundidad, de

un cierto “secreto” que invita a su propia construcción. Paradójicamente, como ya se vio, las

múltiples configuraciones sujetantes de ese “secreto” conducirían a complejidades discursivas en

virtud de las cuales la espacialidad configurada del cuerpo se torna ambigua; susceptible siempre

de ser re-modulada y reconfigurada de maneras que pueden resultar des-sujetantes. En esa
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medida, el cuerpo que resiste puede entenderse a la luz de lo que hemos denominado, su

condición heterotópica.

Con respecto al primer aspecto, habría que agregar que, tal como se ha mencionado ya, no

puede perderse de vista el carácter reversible e inestable que Foucault le adjudica a las relaciones

de poder. Esto quiere decir, en el caso del cuerpo, que un determinado ejercicio del poder sobre

el mismo, eventualmente puede revertirse y transformarse en aquello a partir de lo cual ese

mismo cuerpo “resiste”. El propio Foucault, refiriéndose al biopoder, afirma en La Voluntad de

Saber que “contra este poder aún nuevo en el siglo XIX, las fuerzas que resisten se apoyaron en

lo mismo que aquél invadía” (Foucault, 2006: 153). Y aunque allí Foucault se refiere en realidad

a la vida del hombre en tanto que ser viviente, esas palabras pueden valer perfectamente para el

cuerpo, dado que el poder que circula a través de él se expone a ser revertido y transformado en

virtud de la condición móvil e inestable de las relaciones de poder. Así, por ejemplo, en una

entrevista concedida a Quel Corps, Foucault habla de cómo el poder queda expuesto, es decir, se

hace “vulnerable” y susceptible de ser “atacado”, en el proceso mismo de ocupar los cuerpos:

El dominio, la conciencia de su cuerpo no han podido ser adquiridos más que por el efecto de la

ocupación del cuerpo por el poder: la gimnasia, los ejercicios, el desarrollo muscular, la desnudez,

la exaltación del cuerpo bello... todo está en la línea que conduce al deseo del propio cuerpo

mediante un trabajo insistente, obstinado, meticuloso que el poder ha ejercido sobre el cuerpo de

los niños, de los soldados, sobre el cuerpo sano. Pero desde el momento en que el poder ha

producido este efecto, en la línea misma de sus conquistas, emerge inevitablemente la

reivindicación del cuerpo contra el poder, la salud contra la economía, el placer contra las normas

morales de la sexualidad, del matrimonio, del pudor. Y de golpe, aquello que hacía al poder fuerte

se convierte en aquello por lo que es atacado... El poder se ha introducido en el cuerpo, se

encuentra expuesto en el cuerpo mismo... (Foucault, 1992a: 112).

De manera pues que el hecho de que el cuerpo sea resultado de las dinámicas del poder no

implica necesariamente que sea completa o previsiblemente determinado, y ello se debería

precisamente, como ha podido verse, a la complejidad de dichas dinámicas. En ese mismo

sentido, Johanna Oksala afirma que “la sujeción de los cuerpos nunca es completa porque los

despliegues del poder son siempre parciales y contradictorios” (Oksala, 2004: 107). Así pues, tal

como afirma Ann J. Cahill, “dado que el poder es difuso y carente de una fuente única tanto

como de un único objeto, sus efectos son diseminados y desnivelados con relación a los cuerpos

individuales, incluso mientras sus demandas generales pueden ser coherentes y consistentes”
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(Cahill, 2000: 48). De acuerdo con Cahill, a la vez que el poder produce cuerpos con ciertas y

diferentes capacidades, no le es posible controlar las formas en las cuales esas habilidades son

utilizadas. En esa medida, el exceso siempre sería posible. En suma, para Cahill: “[…] el hecho

de que el cuerpo sea socialmente construido por el juego del poder no implica necesariamente su

propia impotencia. Más bien, su propia habilidad de resistir a ciertas expresiones del poder es, en

sí misma atribuible a la existencia del poder” (Ibíd.).

Por otra parte, además de la condición heterotópica del cuerpo-espacio configurado

permanentemente bajo relaciones particulares de poder, y que se constituiría en condición de

posibilidad de la resistencia, podría atribuirse al cuerpo foucaultiano la idea de una cierta

materialidad ambigua que, en todo caso, no podría definirse como una naturaleza anterior a la

discursividad del poder. Recuérdese que para Butler (1989), Foucault negaría cualquier

dimensión de la corporalidad que no sea histórica o culturalmente construida. De manera pues

que no sólo la comprensión y experiencia que se tiene del cuerpo podría lograrse a través de

representaciones mediadas culturalmente, sino que además, los cuerpos mismos serían formados

en su propia materialidad al interior de unos ciertos dispositivos del poder. Mucho más lejos

parece llegar Ladelle McWorter cuando afirma que

Debemos escuchar la palabra “cuerpo” en el discurso de Foucault no como una metonimia para la

naturaleza como opuesta a la cultura, sino más bien como un término que no se refiere a ninguna

cosa pero que permanece en oposición a nuestro deseo de una fuente segura y única para la

verdad del hombre (McWorter, 1989: 614).

Y aunque la interpretación de McWorter es consistente en cuanto a que Foucault rechazaría la

idea de un cuerpo natural que llega a ser investido de cierta forma por la cultura, ciertamente

resulta un tanto radical afirmar la vacuidad del término “cuerpo” en el discurso foucaultiano. Por

el contrario, si bien a través de dicha noción Foucault no estaría haciendo referencia a una

invariante humana o a un universal, no es insostenible el que pretenda apuntar a una “realidad”

que precisamente no llegaría jamás a poseer contornos bien definidos. De hecho, poco importa

que emplee un término universal para indicar esa realidad: se trataría, en todo caso, del nombre

de una realidad variable. Ahora bien, ¿se trata de una realidad meramente discursiva o de una

realidad que implicaría una cierta materialidad de estatuto indecidible? Al respecto, Foucault no

parece dar muchas pistas en sus textos. Sin embargo, frente a la perspectiva radical de Butler,

parece sostenible afirmar que Foucault reconoce un cierto estatuto a la materialidad del cuerpo,
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sin pretender con ello decir que el pensador francés llega a suscribir posiciones sustancialistas o

universalistas; lo cual sería, por supuesto, contradictorio. Se trataría, justamente, de una

materialidad ambigua aunque innegable –dado que el cuerpo es una realidad tangible y eso

parece incuestionable- que llega a tomar formas más o menos definidas al interior de

configuraciones específicas de las relaciones de poder.

Recuérdese al respecto la intencionada equivocidad de Foucault para hablar del cuerpo en su

texto radiofónico “El cuerpo utópico”. Allí, como se señaló en su momento, Foucault fluctúa

entre la idea de cuerpo que es “topía despiadada” –“lugar irremediable al que estoy condenado”-

y la idea de cuerpo como “utopía” o cuerpo que “está siempre en otra parte” –lugar fuera de

todos los lugares, que borra el cuerpo-. Pero, si el cuerpo parece mostrarse siempre bajo la

investidura de su utopía, ¿Qué es, pues, lo que esta borra? ¿Podría pensarse que la utopía viene a

borrar inexorablemente una cierta materialidad indefinible del cuerpo? Téngase en cuenta

además, la noción de “singularidad somática” empleada en su curso sobre el poder psiquiátrico, y

sobre la cual vendría a fijarse la “función sujeto”. Dicha noción parece expresar adecuadamente

la complejidad de esa “realidad” a la que apunta: es somática porque efectivamente es corporal o

material –valga en este caso, lo uno por lo otro-; pero es singular porque no es siempre la misma,

es variable; por lo tanto, de estatuto indefinido. En todo caso, esa materialidad que es el cuerpo

no podría visibilizarse como materialidad “pura”, como invariable o sustrato “natural” del

individuo, perfectamente discernible y separable de lo que en ella sería construcción cultural,

precisamente en virtud de que, como ya se mencionó en el primer capítulo, el cuerpo siempre

estaría investido por relaciones de poder. No se trata entonces de una materialidad anterior al

desdoblamiento del cuerpo, a la configuración cultural del mismo, sino adyacente a dicha

configuración y contemporánea con ella. Podría decirse, en suma, que arrastramos con nosotros

una materialidad ambigua, de estatuto indefinible, que se deja visibilizar o espacializar solo de

manera defectible. Cualquier intento de definir el estatuto de esa materialidad implicaría ya

operar el desdoblamiento o duplicación del cuerpo y llevar a cabo su “topologización”. Ahora

bien, no habría que pensar que es en virtud de esa materialidad indecidible que el cuerpo llega a

constituirse para Foucault en un fragmento de espacio ambiguo, que admite en sí mismo la

convergencia y yuxtaposición de otros espacios. No es esa materialidad la que constituiría la

condición de posibilidad de la resistencia del cuerpo, sino la espacialidad ambigua que “sobre”

ella viene a fijarse. Es decir que el “exceso” del que aquí se ha hablado, estaría ubicado en el
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nivel de las prácticas y no en el de una materialidad cuyo estatuto sería, en última instancia,

absolutamente indefinible. Sin embargo, el tema de la materialidad ayuda a esclarecer la forma

cómo podría entenderse el constructivismo foucaultiano, dado que frente la idea de un cuerpo

que se construye, persiste siempre el problema de pensar el estatuto ontológico del “objeto”

construido. Y aunque claramente, Foucault no se interesa en ningún momento por este tipo de

análisis, dado el carácter eminentemente histórico de sus investigaciones, puede ser útil aclarar

que, si bien el pensador francés no suscribiría la idea de un cuerpo prediscursivo, no habría que

perder de vista, sin embargo, que la construcción del cuerpo, entendida aquí como

desdoblamiento del mismo, implica la idea de una “instancia” no universal –una singularidad

somática- que resulta desdoblada, y que es, a la vez, reconfigurada en el proceso mismo del

desdoblamiento. Como se verá en el apartado final de este capítulo, la cuestión de la materialidad

del cuerpo será abordada por Foucault en relación con la particular modalidad del decir veraz

cínico. Allí, será justamente dicha materialidad indiscernible la que pase a un primer plano y

tome, por así decirlo, la palabra, llevando a cabo la desestabilización y reconfiguración de todo

desdoblamiento.

No hay por lo tanto, una corporalidad dada, sino más bien el espacio ambiguo, heterotópico, -

configurado “sobre” una materialidad de estatuto indecidible- en el cual darle forma a una

corporalidad: en otras palabras, el cuerpo existe como posibilidad. Del cuerpo podría decirse,

como ya se mencionó en la sección final del primer capítulo, lo que Foucault afirma del sujeto:

“no es una sustancia sino una forma y esa forma no es siempre la misma”. Después de todo, qué

son los sujetos sino cuerpos sujetados, a los que, dada su condición heterotópica les cabe la

posibilidad de exceder la sujeción y de ser otros sujetos, es decir, configurar otras utopías, otros

espacios, otras identidades; les cabe siempre la posibilidad de desidentificación, de des-

subjetivación, aunque sea siempre para volver a configurar una identidad y una subjetividad.

Pero no habría que pensar en la voluntad de un sujeto soberano que decide llevar a cabo dicha

tarea, ni tampoco en un cuerpo atravesado por una intencionalidad, que se constituye en agente

de su propia reconfiguración. Se verá a continuación de qué manera el cuerpo se constituye

finalmente en el lugar de una “experiencia sin sujeto” a través de la cual, puede o no tener lugar

el acontecimiento impredecible de la subversión y desarticulación de la organización

normalizada y normalizadora del cuerpo.
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3.1.3. El cuerpo experiencial

Hasta ahora se ha visto, en este capítulo, cómo lo que podríamos llamar las condiciones de

posibilidad de la resistencia del cuerpo estarían siempre aseguradas, y vendrían dadas por la

dinámica misma de las relaciones de poder y por la aquí se ha caracterizado como la condición

heterotópica, producto de esa misma dinámica. Pero habría que distinguir aquí algo así como dos

registros de esa resistencia corporal: por un lado, estaría la resistencia entendida como “no

pasividad” del cuerpo frente al desdoblamiento y espacialización operadas sobre él por ciertas

tecnologías del poder político; y por otra parte, pero de la mano siempre con ese primer registro,

se tendría la resistencia del cuerpo en tanto proceso de configuración de otro tipo de espacialidad

y de formas inéditas de existencia. Recuérdese al respecto, que la resistencia es también proceso

de creación y que, tal como se mencionó en el capítulo primero de este trabajo, a propósito de la

idea del cuerpo como heterotopía, la “impugnación” que allí se lleva a cabo de los otros espacios

puede ser ejercida, de acuerdo con Foucault, de dos maneras: “o bien […] creando la ilusión que

denuncia todo el resto de la realidad como ilusión, o bien, por el contrario, creando realmente

otro espacio real tan perfecto, tan meticuloso, tan arreglado como el nuestro es desordenado, mal

dispuesto y confuso” (Foucault, 1994: 30).

Así pues, podría sostenerse que el hecho de que el cuerpo finalmente no resulte pasivo frente

a la sujeción, y esté siempre, de alguna forma, “resistiendo” a ella, no implica en todos los casos

que se llegue de manera infalible a la configuración de un espacio otro o de una forma de

existencia des-sujetada. Es cierto, su mínimo “gesto” de resistencia consistiría en no ser un

agente pasivo de los poderes sujetantes, y en esa medida, se garantiza que la sujeción nunca es

completa. Pero esa misma resistencia, aunque es “activa” -en tanto que es siempre ejercicio de

poder- no garantizaría en todos los casos la impugnación efectiva de aquellos espacios que se

fijan en el cuerpo como efecto de la sujeción. A lo sumo, la propia existencia ambigua del cuerpo

se constituye en una denuncia de esos espacios como ilusión o ficción política, pero no siempre

parece llegarse a la creación de ese “otro espacio real tan meticuloso, tan perfecto y tan

arreglado” como aquellos que se denuncian, y en el que tenga lugar otra forma de existencia.

De todos modos, parece poco probable que Foucault esté pensando en algo así como la

fijación absoluta de una nueva utopía que, aunque des-sujetante con respecto a determinados

dispositivos del poder, vendría a sujetar al cuerpo a una cierta forma de espacialización, a una

cierta forma de existencia definitiva desde la cual escapar por completo a las operaciones del
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poder. Ello, por supuesto, resultaría contradictorio desde la perspectiva foucaultiana, dado que

implicaría, en alguna medida, la idea de un sujeto soberano que llega a ser siempre el mismo, y

la idea de un cuerpo que, en su impugnación de esos espacios sujetantes, configuraría algo así

como un “afuera” de las relaciones de poder. Sin embargo, como ya se ha dicho, el cuerpo en

Foucault se encuentra siempre investido por relaciones de poder, y la dinámica de tales

relaciones es tal, que si los procesos de sujeción no llegan a ser nunca del todo efectivos y

completos, los procesos de resistencia tampoco tendrían por qué serlo. En palabras de Cahill,

“así como el poder que Foucault describe no es omnipotente, la resistencia posible no es

ilimitada. Ningún sujeto corporal es capaz de resistir a todas y cada una de las expresiones del

poder, por la simple razón de que al hacerlo socavaría la propia capacidad de actuar del sujeto”

(Cahill, 2000: 48). Además, Cahill nos recuerda cómo para Foucault “el único punto estable

acerca del cuerpo es su relación con el poder. En todos los otros asuntos, el cuerpo está

necesariamente en flujo, sujeto al cambio, carente de cualquier estatuto ontológico” (Ibíd.).

Por otro lado, téngase en cuenta que las heterotopías se definen para Foucault, en virtud de su

carácter de espacio ambiguo en el que confluyen y se yuxtaponen espacios absolutamente

diversos entre sí. En esa misma medida, el cuerpo entendido como heterotopía no podría

reducirse a la simple fijación de una única utopía que negaría a todas las demás. Por el contrario,

la condición heterotópica del cuerpo haría referencia a que este permite que, entre las utopías

sujetantes que se fijan en él, y en contraposición a ellas, lleguen a instalarse utopías des-

sujetantes que permitan la impugnación de las primeras. No se trataría pues de una negación

absoluta, de una ruptura radical con el tipo de desdoblamiento y espacialización del cuerpo,

llevados a cabo, de una u otra manera, por los diversos dispositivos del poder. Se trata, más bien,

de la capacidad de una cierta  modulación de la libertad al interior de las relaciones de poder. Es

cierto, no hay un afuera de las mismas. Pero ello no implica, como ya se dijo, estar siempre

dominados. La resistencia, como se vio, es inherente al proceso, y en esa medida, las utopías des-

sujetantes pueden operar, pero siempre en un juego del poder de ida y vuelta en el que, incluso

dichas utopías corren el riesgo de devenir sujetantes. Más aún, no solo la des-sujeción absoluta

parece no ser factible para Foucault, sino tampoco del todo deseable, puesto que las formas

mismas de sujeción aunque pueden resultar limitantes en un sentido, pueden eventualmente

potenciar ciertas habilidades de los sujetos.
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Volviendo entonces al registro creador de la resistencia corporal, cabe preguntarse de qué

forma se verifica este en la experiencia concreta, dado que, como se puede inferir a la luz de lo

dicho, y tal como lo menciona Johanna Oksala, “la resistencia foucaultiana de los cuerpos […]

no puede ser lograda por el sujeto intencional. No es el resultado de elecciones conscientes y

soluciones prácticas” (Oksala, 2004: 115). Así por ejemplo, para Oksala, la idea de Foucault del

cuerpo y los placeres como lugar de resistencia, no debería entenderse como la posibilidad de

una resistencia política en el sentido tradicional, sino más bien como experimentación en virtud

de la cual eventualmente tendría lugar en el cuerpo la experiencia de la transgresión de los

límites de lo normal. Pero, ¿Cómo habría entendido Foucault dicha “experiencia”? Para ofrecer

una posible interpretación al respecto, comencemos por analizar brevemente la noción misma de

experiencia en el discurso foucaultiano.

Al respecto, Beatrice Han (2002) sostiene que en el pensamiento tardío de Foucault estarían

operando dos nociones contradictorias de experiencia relacionadas con el eje de la subjetivación.

Por un lado, Foucault sostendría que la experiencia sería una estructura anónima y general que

conecta campos de conocimiento, tipos de normatividad y formas de subjetividad. Por otro lado,

sus últimos trabajos en torno al tema del sujeto presuponen además una comprensión más

tradicional de la experiencia como relación reflexiva consigo mismo, que permite además

problematizar la experiencia entendida en el primer sentido mencionado. Pero esta comprensión

subjetiva de la experiencia sería des-subjetivizada, como se verá, en conexión con la idea de

placer. Han (2002) señala que, precisamente, el interés de Foucault en la experiencia subjetiva no

constituye un interés en la experiencia que puede denominarse “normal”, es decir, no se trata de

un esfuerzo fenomenológico por discernir las estructuras esenciales de la consciencia o de la

corporalidad vivida. Oksala encuentra en la idea foucaultiana de placer un ejemplo del tipo de

experiencia des-subjetivizada en la que estaría pensando Foucault.

Precisamente, en una de sus entrevistas, el pensador francés se refiere al placer como “un

acontecimiento que ocurre […] fuera del sujeto, o en el límite del sujeto, o en medio de dos

sujetos…” (Como se cita en: Ibíd.: 389). Para Oksala, al referirse al placer como un

acontecimiento fuera del sujeto y no como una experiencia del sujeto, Foucault estaría

claramente buscando una nueva perspectiva en el análisis de la experiencia:
Él está interesado –afirma Oksala- en la experiencia como la posibilidad de una sorpresa, una

transgresión de los límites en algo intempestivo o aún ininteligible. La experiencia es un
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acontecimiento fuera del sujeto cuando ella es experimentada como transgresión de los límites del

mundo vital normal en algo que excede el poder constitutivo de nuestra normatividad familiar; en

este sentido la experiencia nos arroja fuera de nosotros mismos (Oksala, 2004: 113).

En esa medida, la pretensión de Foucault se alejaría de la pretensión fenomenológica de

desplegar el campo de posibilidades relacionadas con la experiencia diaria. Es que, según

Oksala, la fenomenología intentaría recapturar el sentido de la experiencia diaria, en orden a

determinar en qué sentido el sujeto sería responsable, en sus funciones trascendentales, de fundar

dicha experiencia junto con sus significados. Por el contario, la aproximación foucaultiana a la

experiencia, en el sentido en que se ha mencionado, estaría más cerca de las perspectivas de

Nietzsche, Bataille y Blanchot, para quienes esta –según comenta Oksala- tendría la función de

“arrancar al sujeto de sí mismo, de asegurarse de que el sujeto no es más sí-mismo, o que es

llevado a su aniquilación o disolución. Se trata de un proceso de des-subjetivación” (Ibíd.).

Así pues, la experiencia en Foucault podría entenderse, según Oksala, como una experiencia

sin sujeto en dos sentidos: en un sentido objetivo, como una estructura históricamente

contingente, constituida por los elementos interrelacionados del poder, el conocimiento y las

formas de relación con uno mismo; pero también, como potencial de resistencia al poder

normalizante, en tanto posible vía de disolución del sujeto36 y posibilidad de transgresión en lo

impredecible del acontecimiento. En esa medida, señala Oksala que

[…] la idea de Foucault de los cuerpos y placeres como lugar de resistencia implica no una

ontología foucaultiana del cuerpo, sino una ontología del acontecimiento. El cuerpo experiencial

es lugar de resistencia en el sentido de que es la posibilidad de un acontecimiento impredecible

(Ibíd.: 114; énfasis mío).

36 Oksala está pensando aquí en un tipo de experiencia que conduciría a la borradura del sujeto, pero esto no
resulta tan evidente, como lo sostiene Oksala, en el caso de esa nueva economía de los placeres que propone
Foucault (Foucault, 1992b: 160). Será mucho más claro, como se verá en el próximo apartado, en el caso de
Deleuze. Sin embargo, no debe descartarse que Foucault considere la posibilidad de que este tipo de experiencias
puedan tener lugar eventualmente, mediante la configuración de placeres “nuevos” que comportarían una suerte
de afirmación de no-identidad encaminada a la disolución del sujeto. En este caso, la experiencia des-sujetante
sería, en el límite, una experiencia de des-subjetivación que conduciría a un quiebre, por lo menos temporal,  del
desdoblamiento y de esa manera, a una desconfiguración parcial de la espacialidad. No obstante, parece mucho
más prudente aseverar que el tipo de experiencias des-sujetantes que Foucault tendría en mente, no implican la
negación del sujeto –es decir, no son des-subjetivantes-, sino que propenden por la configuración de otro tipo de
subjetividades; de otras maneras de ser sujeto que no pasan por la asimilación de una cierta identidad. Será el caso
de la experiencia del decir veraz del cuerpo cínico, en el que, como se verá hacia el final de este capítulo, tendría
lugar una cierta reconfiguración de la subjetividad, mediante la constitución de una identidad “inestable” que se
destruye y se reconstruye permanentemente. Aquí, a diferencia de lo que ocurre con la experiencia des-
subjetivante, tendría lugar una permanente desestabilización del desdoblamiento y una constante
desconfiguración y reconfiguración de la espacialidad del cuerpo.



111

Ese “cuerpo experiencial” al que se refiere Oksala es el cuerpo que propone Foucault como

lugar de resistencia; un cuerpo capaz de placeres discursivamente indefinidos e ininteligibles y

que, en esa medida, puede multiplicar, distorsionar y desbordar los significados, definiciones y

clasificaciones vinculadas a la experiencia cotidiana. Para Oksala, el cuerpo experiencial puede

llevar el lenguaje normal a un punto de quiebre, donde pierde su poder de definición, y aún de

expresión: “Sin embargo, esto no implica el retorno a un cuerpo prediscursivo. Significa más

bien, que el cuerpo como impugnación existe en los límites del lenguaje” (Ibíd.). El cuerpo

experiencial sería así, la impugnación permanente de definiciones discursivas, valores y prácticas

normativas. Pero dicha impugnación no ocurriría a partir de la elección de una voluntad

soberana, sino desde la perspectiva indiscernible del acontecimiento como posibilidad de ese

cuerpo experiencial. A propósito de tal acontecimiento, se examinará a continuación las

connotaciones que tiene la idea del cuerpo y los placeres como lugar de resistencia dentro del

marco más específico de una historia de la sexualidad, en el cual habría tenido lugar una especie

de debate silencioso con el también filósofo francés Gilles Deleuze.
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3.2. EL CUERPO Y LOS PLACERES

Hacia el final del tomo I de la Historia de la Sexualidad –La Voluntad de Saber- Foucault

sugiere, sin entrar en mayores detalles, la idea del cuerpo y los placeres como instancia de

resistencia frente al dispositivo político de la sexualidad, y más concretamente, frente a los

mecanismos normalizadores del engranaje sexo-deseo. Dicha idea resultaría sospechosa a los

ojos de muchos de los críticos de Foucault, Judith Butler entre ellos, dado que iría en contravía

de la posición constructivista del cuerpo que se le atribuye al pensador francés. Si el cuerpo es

construido cultural e históricamente, si se halla irremediablemente investido por relaciones de

poder -¿cuál es, pues, el cuerpo que resiste? ¿Requiere aquí Foucault –tal como lo plantea

Ortega- otra noción de cuerpo, o acaso entra en contradicción al postular, en apariencia, lo que

podría considerarse el retorno a un supuesto cuerpo prediscursivo, como lo sugiere Butler?

Sin embargo, a partir de la línea interpretativa de la comprensión foucaultiana del cuerpo que

se ha propuesto en este trabajo, y tal como se mencionaba más arriba, es posible sostener que

Foucault no tiene necesidad de reformular, ni mucho menos de contradecir, su idea del cuerpo, al

hablar de resistencia y de procesos de subjetivación des-sujetantes. Esto, básicamente por dos

razones que se han examinado ya: en primer lugar, por el hecho de que la sujeción de los cuerpos

nunca es completa ni definitiva en virtud de la dinámica misma de las relaciones de poder. En

segunda instancia, dada la condición heterotópica del cuerpo que determina las condiciones de

excedencia de la propia sujeción. Además, como quedó apenas esbozado en la sección anterior,

la idea de placeres que Foucault pone aquí en juego, no alude a una realidad “natural” de los

cuerpos desde la cual subvertir lo construido cultural y discursivamente, sino más bien a un

acontecimiento que tiene lugar en y a través del cuerpo, a la posibilidad misma de que esa

resistencia ya siempre latente, se traduzca en experiencia corporal.

3.2.1. ¿Deseo o placer?: el debate con Deleuze

Después de señalar al sexo como un elemento históricamente constituido, fijado al interior de

un dispositivo de la sexualidad que el poder organiza en su apoderamiento de los cuerpos,

Foucault concluye el volumen I de su Historia de la sexualidad sugiriendo el posible punto de

apoyo de las resistencias a dicho dispositivo: “Contra el dispositivo de la sexualidad, el punto de

apoyo del contraataque no debe ser el sexo-deseo, sino los cuerpos y los placeres” (Foucault,

2006: 167). La sentencia resulta sugestiva pero requiere examen. Llama la atención
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especialmente la clara oposición que sugiere Foucault entre las nociones de “deseo” y “placeres”.

La forma en que pueda entenderse dicho contrapunto no resulta del todo evidente, aún después

de haber recorrido en su totalidad las páginas de La Voluntad de saber, pero algunas pistas

diseminadas a lo largo de las mismas, pueden brindar la clave para comprender lo que estaría

poniendo en juego Foucault a través de la mencionada distinción.

Al parecer, el deseo estaría del lado de la normalización, es lo que el dispositivo conmina a

poner en discurso y se vincularía a la constitución de un cierto tipo de sujetos: “dime cuál es tu

deseo y te diré quién eres”. El placer, por su parte, sería aquello que a través de la idea del sexo

se busca codificar, hacer inteligible y medible, pero también aquello que a la vez puede escapar a

esa codificación si se reinventa, si es intensificado, si lejos de ser tenido en cuenta en relación

con una ley absoluta de lo permitido y lo prohibido o con un criterio de utilidad, logra ser

“tomado como práctica y recogido como experiencia” (Ibíd.: 60).  El mismo Foucault aclara en

ciertas ocasiones que encuentra en la noción de placeres la posibilidad de escapar a las

connotaciones médicas y naturalistas que poseería la noción de deseo y sobre las cuáles se

construye además la noción de sexualidad: “contra esta noción médico-biológico-naturalista de

sexualidad, no es necesario hacer valer algo más? Por ejemplo, los derechos del placer?”

(Foucault, 2011: 388).

De manera pues que lo que estaría en juego para Foucault en esa aparentemente simple

cuestión de palabras sería no tanto una liberación de la propia sexualidad, cuanto sí la posibilidad

de liberarse, de escapar, de la noción misma de sexualidad. El problema, como lo plantea

Foucault, consiste en que resultaría muy difícil resistir al tipo de sujeción operado por el

dispositivo de la sexualidad, a partir de la discursividad en la que se apoya dicho dispositivo, sin

quedar atrapado por nociones tales como “enfermedad sexual”, “patología sexual”, “sexualidad

normal”. Por esa razón sería necesario plantear el problema de otra manera, en otros términos.

Sin embargo, el propio Foucault (2011) reconoció que su propuesta del tema del placer se

encontraba aún esbozada, demasiado imprecisa, sin contenido. Pero esa justamente, constituía

quizá para Foucault, la principal fortaleza de dicha noción: al usar la palabra placer, la cual, en

última instancia, no tendría un significado asignado y se mantendría vacía de contenido y aún no

contaminada por posibles usos, se contaría con los medios para evitar todas las connotaciones

psicológicas y médicas de la tradicional noción de deseo. Después de todo, diría Foucault, no

existe placer “anormal” ni existe tampoco una “patología” del placer. El placer, en última
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instancia, no sería otra cosa que un acontecimiento; “un acontecimiento que ocurre […] fuera del

sujeto, o en el límite del sujeto, o en medio de dos sujetos…” (Ibíd.: 389). En este punto señala

Foucault que, precisamente, esa noción de acontecimiento no es asignada, ni tampoco asignable

a un sujeto, como si ocurriría con la noción de deseo, la cual constituiría “un tipo de

característica permanente de los acontecimientos de un sujeto, que por esta razón conduce a un

análisis del sujeto, un análisis médico y judicial del sujeto” (Ibíd.).

Por su parte, Deleuze y Guattari prefieren conservar la palabra deseo, pero la dotan de un

significado completamente nuevo, para tomar distancia, a su manera, de los postulados

freudianos. A diferencia de lo que sucede en Freud, el deseo nada tendría que ver con la

representación, no se introduce en una determinada “puesta en escena” del inconsciente.  Para

estos autores, desear es producir; pero se trata de una producción de lo real, no de producción de

“fantasmas” –en el sentido freudiano-. Además, el deseo no tiene nada que ver con la falta, la

carencia, y no se apoya tampoco en la necesidad sino que por el contrario: “son las necesidades

las que derivan del deseo” (Deleuze, 1995a: 34), al ser productos del mismo en lo real. De

manera pues que desear es, para Deleuze-Guattari, producir realidad, teniendo en cuenta que “lo

real no es imposible; por el contrario, en lo real todo es posible, todo se vuelve posible” (Ibíd.).

El deseo no sería entonces una frustración permanente pero tampoco la placentera

culminación del proceso de la producción deseante. Es precisamente en este punto donde se daría

la oposición frente a los planteamientos de Foucault, oposición que ilustraría el rechazo de la

noción de placer por parte de Deleuze. En “Deseo y Placer” Deleuze narra su desencuentro con

Foucault en los siguientes términos:
La última vez que nos vimos Michel me dijo, con mucha amabilidad y afecto, más o menos esto:

no puedo soportar la palabra deseo; incluso si usted la emplea de otro modo, no puedo evitar

pensar o vivir que deseo = falta, o que deseo significa algo reprimido. Michel añadió: lo que yo

llamo ‘placer’ es quizá lo que usted llama ‘deseo’; pero de todas formas necesito otra palabra

diferente a deseo (Deleuze, 1995b: 12).

Más adelante Deleuze añade: “[…] yo a mi vez no soporto apenas la palabra ‘placer’”, e

identifica inmediatamente la cuestión que estaría en el centro mismo de esta diferencia de

criterios: el deseo en que piensa Deleuze –al contrario de la idea freudiana que Foucault asocia

en general a este concepto- no se liga a la idea de carencia ni comporta falta alguna. En suma, la

noción de deseo que en este caso estaría en juego, sería algo completamente distinto a lo que el

psicoanálisis tradicionalmente había entendido por tal: “Para mí –afirma Deleuze- deseo no
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implica ninguna falta; tampoco es un dato natural; está vinculado a una disposición de

heterogéneos que funciona; es proceso, en oposición a estructura o génesis […]; es

acontecimiento, en oposición a cosa o persona” (Ibíd., énfasis mío).

Es precisamente ese deseo-proceso el que resultaría interrumpido por la irrupción del placer

–punto final o elemento de corte, freno o detención para los flujos del deseo-. En este sentido,

resulta muy ilustrativo el conocido ejemplo deleuziano del “amor cortés”37, el cual vendría a

constituirse como plano de inmanencia o plan de consistencia en el que el deseo no carece de

nada, y en el que, por tanto, el advenimiento del placer no tendría ningún sentido en el mejor de

los casos, y en el peor, quebraría el proceso constitutivo del plano. El placer se constituiría así en

un agente de reterritorialización del sujeto comprometido o cuestionado para Deleuze, en el

proceso eminentemente desterritorializador y desbordante del deseo. De esta manera, introducir

la norma del placer en el deseo significaría remitir a este último a la ley de la falta:

[…] no puedo dar al placer ningún valor positivo, porque me parece que el placer interrumpe el

proceso inmanente del deseo; creo que el placer está del lado de los estratos de la organización; y

en un mismo movimiento el deseo es presentado como sometido desde dentro de la ley y

escandido desde fuera por los placeres; en los dos casos, hay negación de un campo de

inmanencia propio del deseo (Ibíd.: 13).

Foucault, por su parte, es consciente de que Deleuze y Guattari usan la noción de deseo en un

sentido completamente diferente al que le confieren la medicina y el psicoanálisis, que no sería

otro que el de “una suerte de instrumento para establecer la inteligibilidad del placer sexual y así

estandarizarlo en términos de normalidad” (Foucault, 2011: 389). Sin embargo, el filósofo de

Poitiers se manifiesta escéptico frente al hecho de que, al conservar la misma palabra –aún con

diferente significado- pueda escaparse al riesgo de permitir que sean reintroducidas algunas de

las presuposiciones médico-psicológicas que configuraban el deseo en su sentido tradicional. Sin

embargo, cabe señalar que, tanto en el caso de Foucault como en el de Deleuze, trátese de placer

o de deseo, la “cosa” misma a la que se asignan tales denominaciones, es designada en términos

de acontecimiento; un acontecimiento, por cierto, no asignable necesariamente a un sujeto, pero

que como se verá, atraviesa en última instancia los cuerpos, y arroja al sujeto fuera de sí mismo.

En ambos casos la corporalidad atravesada por ese acontecimiento se constituirá en actualización

37 La tradición medieval del amor cortés, de acuerdo con Deleuze, rechazaba el placer del sexo, pero eso no
suponía privarse de desear.
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de la resistencia misma a los mecanismos sujetantes y normalizadores de los dispositivos del

poder.

Pero, ¿Cómo entiende Foucault la resistencia al deseo-sexo a partir del cuerpo y los placeres?

Pues bien, el filósofo francés reconoce que en un inicio, La Voluntad de saber habría comenzado

a ser escrita como una historia de la forma como, a partir de una especie de fauna, de vegetación

extraña que sería la sexualidad, se habría recubierto y disfrazado esa supuesta instancia natural

que sería el sexo. Sin embargo, se da cuenta pronto que dicha oposición entre sexo y sexualidad,

lo mantenía atrapado en una concepción negativa del poder, en la que éste operaría mediante la

ley y la prohibición: “el poder habría instaurado un dispositivo de sexualidad para decir no al

sexo. Mi análisis estaba todavía prisionero de la concepción jurídica del poder” (Foucault,

1992b: 170). Comprende entonces que debe realizar una inversión y propone que la noción de

sexo, lejos de ser un dato natural del ser humano, es configurada al interior del dispositivo de la

sexualidad, y que, por lo tanto, “lo que debe encontrarse en su raíz no es el sexo rechazado, es

una economía positiva del cuerpo y el placer” (Ibíd.).

El problema planteado por Foucault consiste precisamente en que, en Occidente, el sexo ha

servido como principio de inteligibilidad y de medida para aquello que denomina una “economía

de los placeres”. A través del tiempo se habría afianzado la idea de que la ley de todo placer –al

menos secretamente, dice Foucault- sería el sexo. Esto justificaría la necesidad de su moderación

y ofrecería a la vez la posibilidad de su control, limitándolo por ejemplo, a la procreación. De esa

manera, el sexo se habría convertido en el código del placer y semejante codificación del placer

por las leyes del sexo habría dado lugar finalmente a todo un dispositivo de la sexualidad. En ese

sentido, la idea de una “liberación” que puede alcanzarse por la descodificación de todo placer en

términos del sexo al fin descubierto, no es sino parte de la discursividad del propio dispositivo. A

lo que debería tenderse sería, según el propio Foucault, “a una de-sexualización, a una economía

general del placer que no esté sexualmente normativizada” (Ibíd.).

Habría que preguntarse entonces, ¿en qué sentido sería posible algo como una

desexualización del placer y del cuerpo? Los ejemplos parecen no abundar, y pensar prácticas

concretas que apunten a tal objetivo, parece resultar problemático. Foucault, sin embargo,

arriesga por lo menos un par de ejemplos extraídos de contextos históricos y puntos geográficos

muy disímiles: el ars erótica de los griegos de la época clásica y los movimientos

sadomasoquistas (S/M) de San Francisco de los años setenta. En tales experiencias ve Foucault
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la creación de nuevas posibilidades de placer, y en esa medida, la posibilidad de formas eficaces

de resistencia al dispositivo moderno de la sexualidad. Sin embargo, en el primer caso, parece

problemático plantear la actualización de una experiencia que tiene lugar bajo unas condiciones

históricas del todo ajenas a las nuestras, y que, leídas aún desde la perspectiva  del contexto en el

que tienen lugar, deberían también ser problematizadas, por lo que, la eficacia del ejemplo se

vería, de esa manera, bastante comprometida. El segundo de los ejemplos mencionados parece

resultar mucho más afortunado por referirse a experiencias más contemporáneas de relación con

el propio cuerpo. En este caso, como se verá, se hace evidente la cercanía con el tipo de

experiencia que propone Deleuze, en torno a la posibilidad de otras configuraciones de la

corporalidad.

3.2.2. La relación con el cuerpo propio: la dietética

Los últimos trabajos de Foucault sorprenden no sólo debido al nuevo marco de referencia

histórica –la Antigüedad grecorromana- sino por su aparentemente paradójico retorno al sujeto,

luego de las contundentes declaraciones del pensador francés, alrededor de los años 60s, que

anunciaban la muerte o erradicación del mismo. Así, pues, después de publicado el primer

volumen de su Historia de la sexualidad, Foucault extrañamente decide dar un amplio giro su

proyecto de investigación sobre la sexualidad para remontarse a la historia de la sexualidad en la

Grecia clásica, en el mundo romano y en los primeros siglos del cristianismo. Es así como en

1984, casi ocho años después de la publicación de la Voluntad de saber, aparecen los otros dos

volúmenes de la Historia de la sexualidad: El uso de los placeres y El cuidado de sí. Ahora bien,

¿por qué abandonó Foucault su primer proyecto de trabajo y lo sustituyó por otro que lo obligaba

a remontarse a la Antigüedad greco-latina? ¿Por qué decidió dejar de lado su intención de llevar

a cabo una genealogía de la sexualidad en el marco de las relaciones existentes entre

determinados poderes y saberes ligados a los mecanismos modernos de normalización?

Es al inicio de El uso de los placeres (2006), segundo tomo de la Historia de la sexualidad,

donde Foucault proporciona una explicación acerca de su cambio de proyecto. Según el filósofo

francés, hablar de sexualidad supone analizar tres ejes que la constituyen: “la formación de

saberes que a ella se refieren, los sistemas de poder que regulan su práctica, y las formas según

las cuales los individuos pueden y deben reconocerse como sujetos de esa sexualidad” (Foucault,

2006: 2-3). Así, mientras que los dos primeros aspectos habían sido ya objeto de los análisis de
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Foucault, de acuerdo con las etapas de su recorrido intelectual que se han mencionado

anteriormente, el tercero suponía un terreno todavía inédito e inexplorado. Es en este punto en el

que Foucault decide dar un giro a su proyecto inicial para abordar la novedosa tarea de llevar a

cabo una genealogía del sujeto deseante: “para comprender cómo el individuo moderno puede

hacer la experiencia de sí mismo como sujeto de una sexualidad, era indispensable despejar antes

la forma en que, a través de los siglos, el hombre occidental se vio llevado a reconocerse como

sujeto de deseo” (Ibíd.).

En el momento en que Foucault decide remontarse así desde la época moderna, a través del

cristianismo, hasta la Antigüedad, le resulta inevitable la pregunta acerca de por qué el

comportamiento sexual y las actividades y placeres que de él dependen, llegaron a ser objeto de

una inquietud ética. Al plantear esta inquietud a la cultura griega y grecolatina, descubre que esta

problematización se hallaba ligada en dicho contexto, a todo un conjunto de prácticas que

habrían tenido una importancia considerable en esas sociedades: se trata de lo que Foucault

denomina “las artes de la existencia” o “técnicas de sí”. De acuerdo con el pensador francés,

éstas pueden entenderse como “las prácticas sensatas y voluntarias por las que los hombres no

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

ser singular y hacer de su vida una obra que presenta ciertos valores estéticos y responde a

ciertos criterios de estilo” (Foucault, 2005: 9). Estas “artes de la existencia” o “técnicas de sí”

habrían perdido parte de su importancia y de su autonomía al ser incorporadas al cristianismo, y

más tarde a prácticas de tipo educativo, médico o psicológico. En todo caso, para Foucault, el

estudio de la problematización del comportamiento sexual en la Antigüedad podía considerarse

como un capítulo de esa historia general de las “técnicas de sí” y significaba a la vez, abocarse a

la empresa de construir una historia de las problematizaciones éticas hecha a partir de las

prácticas de sí.

Pero, tal como lo señala Rodrigo Castro Orellana (2008), mediante dicha aproximación

historiográfica a la ética, Foucault no haría sino poner de manifiesto una “subjetividad maleable”

configurada de diversos modos a través del tiempo. En esa medida, “las metas de articular la

mejor de las vidas posibles, de gobernar la propia conducta o de actuar sabiamente ante los

demás, implican, en cada caso, formas heterogéneas de subjetividad y dinámicas diferentes de

relación con uno mismo” (Castro, 2008: 226). Emerge allí la relación con el cuerpo propio, como

elemento clave de esa relación de sí consigo mismo. E incluso, tal como lo afirma el propio
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Castro, esa genealogía de la ética emprendida por Foucault “hace de las prácticas relativas al

cuerpo un tema central, describiendo con ello el nacimiento de la experiencia moderna del

cuerpo como parte de la instalación de un tipo de subjetivación” (Ibíd.: 230).

Precisamente, Foucault quiere demostrar cómo la preocupación principal de la reflexión

moral de los griegos sobre el comportamiento sexual era “definir el uso de los placeres […] en

función de una determinada manera de ocuparse del cuerpo propio” (Foucault, 2005:108). Pero

dicha preocupación habría sido, de acuerdo con Foucault, mucho más “dietética” que

“terapéutica”, y la problematización médica del comportamiento sexual se habría llevado a cabo,

no tanto en un afán de eliminar sus formas patológicas como sí para integrarlo de la mejor

manera posible “a la gestión de la salud y a la vida del cuerpo” (Ibíd.). Sin embargo, como lo

señala Foucault, la reflexión dietética de los griegos no se limita exclusivamente al uso de los

placeres o a la regulación de la actividad sexual. El régimen problematiza la relación con el

cuerpo en lo tocante a cada una de las actividades del hombre a lo largo del tiempo, y permite

desarrollar una manera de vivir cuyas variables y elecciones vendrían siempre determinadas por

el cuidado del cuerpo. Incluso, según Foucault, el problema de las relaciones sexuales ocuparía

un lugar restringido en dicha actividad, en comparación con la importancia que se concedía a los

ejercicios y sobre todo a la alimentación (Ibíd.: 126-127).

En efecto, la atención al cuerpo que requiere la dietética va a ser muy detallada y constante.

El individuo deberá ejercer, de acuerdo con Foucault, dos formas muy particulares de atención:

una primera atención de tipo “serial” o secuencial, en la cual el valor de las actividades

realizadas estará determinado por las actividades precedentes y por las subsiguientes y “una

misma cosa (determinado alimento, cierto tipo de ejercicio, un baño caliente o frío) será

recomendada o desaconsejada según que debamos desempeñar o desempeñemos tal o cual

actividad” (Ibíd.: 117). Pero además, el régimen implicaría una vigilancia “circunstancial”, es

decir, “una atención a la vez muy aguda y muy amplia que es necesario dirigir hacia el mundo

exterior, sus elementos, sus sensaciones” (Ibíd.). Factores tales como el clima, el grado de

humedad o sequedad, de calor o de frío, etc., serán aquí tenidos en cuenta.

Ahora bien, una característica fundamental que destaca Foucault en este cuidado del cuerpo, y

que le conferiría cierta relevancia como modelo de resistencia corporal, sería que se trata de una

técnica de la existencia que no se reduce a la transmisión de consejos de un médico a un

individuo que se limitaría a aplicarlos de forma pasiva. Se trataba, más bien, “por parte del
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individuo, de una práctica ponderada de sí mismo y de su cuerpo” (Ibíd.: 118). No habría que

pensar entonces en prescripciones generales que puedan aplicarse de la misma manera para todos

los casos. Era el propio individuo quien, en cada caso, mediante la observación cuidadosa de su

propio cuerpo, podría determinar lo que convenía y lo que no convenía. Así, pues, la práctica del

régimen como arte de vivir puede ser considerada, según Foucault, como “toda una forma de

constituirse como un sujeto que tiene el cuidado justo, suficiente y necesario de su cuerpo”

(Ibíd.: 119).

¿Qué papel jugaban entonces los placeres –las aphrodisia-38 en este arte de vivir centrado en

el cuidado del propio cuerpo? Pues bien, en lo concerniente a este aspecto Foucault precisa que

la inquietud del régimen no se dirige a la forma misma de los actos o las prácticas ligadas a la

actividad sexual. El régimen de las aphrodisia no descansaría en el supuesto de que los actos

sexuales serían malos o indebidos en sí mismos. La cuestión que dicho régimen de los placeres

plantearía estaría relacionada más bien con su uso, “un uso que hay que modular según el estado

del cuerpo y las circunstancias externas” (Ibíd.: 130). Según Foucault, la problematización allí

tendría lugar en términos de cantidad y de circunstancias: “usar de los placeres ‘más

ampliamente’ o en más pequeña cantidad o también lo menos posible” (Ibíd.). Ahora, si dicha

cantidad no llega a ser contemplada en los términos de una determinación numérica precisa, ello

se debe precisamente a la singularidad de la experiencia que allí tiene lugar, ya que no sería

posible determinar por adelantado y para todos los individuos por igual “el ritmo de una

actividad que conjuga cualidades […] entre el cuerpo y el medio en el que se encuentra” (Ibíd.).

En definitiva, lo que a Foucault le interesa señalar, es que dicha “dietética” llega a constituirse

en un modo de problematización del comportamiento, una forma de manejar la existencia y de

fijar un conjunto de reglas para la conducta. De manera que no es solo el cuerpo el afectado, sino

que, incluso, a través de él busca afectarse algo más. Así pues, el régimen establece una medida,

38 Aquí habría que precisar que la noción de placeres que en este caso está en juego –las aphrodisia- no
corresponde a la misma noción que Foucault tiene en mente como forma de resistencia al dispositivo moderno de
la sexualidad. En el contexto grecorromano del cuidado de sí, el término aphrodisia tendría una connotación muy
amplia y compleja. Así, en el uso de los placeres, Foucault (2005) plantea que los griegos disponían de toda una
serie de palabras para designar distintos gestos y actos a los que llamaríamos “sexuales”. Sin embargo, la categoría
de conjunto que agruparía dichos gestos, actos y prácticas resultaría, según Foucault, muy difícil de captar. Al
parecer los griegos habrían empleado el término aphrodisia que, en la actualidad traduciría como “cosas o placeres
del amor”, “relaciones sexuales”, “actos de la carne”, “voluptuosidades”, etc. Sin embargo, “Nuestra idea de
sexualidad (…) contempla una realidad de otro tipo; tiene en nuestra moral y nuestro saber, muchas otras
funciones. En contrapartida, ni siquiera poseemos, por nuestra parte, una noción que (…) reúna un conjunto
análogo al de las aphrodisia” (Foucault, 2005: 36).
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pero tal como advierte Foucault (2005), esta ha de comprender tanto el orden corporal como el

orden moral. Al respecto, Foucault menciona que ya los pitagóricos habrían señalado una

correlación entre los cuidados necesarios del cuerpo y la preocupación de guardar al alma en su

pureza y armonía. Más aún, Foucault señala que con Platón ese cuidado del cuerpo llegaría a

subordinarse a la consecución de la salud del alma. En ello radicaría, para el filósofo griego, el

verdadero sentido que debe dársele a esas prácticas mediante las cuales se procuraría adquirir la

fuerza, la belleza y la salud del cuerpo. Así, según Foucault, para Platón: “El régimen físico debe

encomendarse al principio de una estética general de la existencia en la que el equilibrio corporal

será una de las condiciones de la justa jerarquía del alma” (Ibíd.: 114). Y de esa manera,

“establecerá la armonía en su cuerpo con el fin de lograr el equilibrio en su alma” (Ibíd.).

Parece, pues, resultar problemático, si se es consecuente con la perspectiva foucaultiana, que

el cuidado del cuerpo propio apunte finalmente, a poner de relieve una cierta preeminencia del

alma, dado que esta supondría ya un constructo social y cultural, una utopía presente en la

cultura griega de la Antigüedad clásica. Utopía, no solo en el sentido de que se habría tratado de

un ideal griego digno de ser perseguido y alcanzado por todos, sino también, y precisamente por

ello, utopía en el sentido de significación asignable al cuerpo, y por lo tanto, en última instancia,

mecanismo sujetante de subjetivación. Precisamente, Foucault ha dicho que si el

comportamiento se problematiza aquí es “en función de una naturaleza que hay que preservar y a

la que conviene conformarse” (Ibíd.: 110). De manera que, si bien la dietética griega permitiría

en cada caso, un ejercicio y una atención singular sobre el propio cuerpo, el resultado final de

dicha experiencia no sería pues el acontecimiento des-sujetante de la transgresión de los límites

de lo normal, sino un cierto desdoblamiento del cuerpo que resulte dentro de los límites de lo

conveniente y deseable para la sociedad de la época; un desdoblamiento, por lo tanto, que desde

la perspectiva foucaultiana, bien podría considerarse sujetante y normalizador. No opera allí la

condición heterotópica del cuerpo que permitiría la configuración de unos espacios otros que

impugnarían toda espacialidad sujetante. Más bien, se propende por la fijación de un espacio

único –un cierto modelo de alma- que proporcione la justa medida del individuo. Tampoco opera

allí la idea de los placeres como posibilidad del acontecimiento que arroja al sujeto fuera de sí

mismo. Los placeres, en este caso, no permiten ninguna excedencia; son del orden de lo que debe

moderarse y regularse, de lo que puede cuantificarse y medirse, aunque sea de una manera muy

imprecisa.
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El propio Foucault reconoce la inconsistencia señalada en este arte grecorromano de la

existencia, al referirse en una entrevista, a lo que sería el punto de contradicción de la moral

antigua. Para Foucault es claro que la estilización de la existencia habría resultado central en la

experiencia antigua, pero a la vez, esa misma Antigüedad no habría dejado de plantearse la

cuestión de saber si era posible definir un estilo común a los diferentes dominios de la conducta.

Según Foucault, el descubrimiento de dicho estilo habría permitido a los antiguos acceder a una

definición del sujeto, lo que, dicho de otro modo, no sería más que un mecanismo más de

sujeción de los individuos. De manera que la contradicción a la que se refiere Foucault es aquella

que se da, “entre, por una parte, esa búsqueda obstinada de cierto estilo de existencia y, por otra,

el esfuerzo de hacerla común a todos” (Foucault, 1999: 383). En ese esfuerzo, la unidad de esa

moral de estilo habría comenzado a ser pensada inmediatamente en términos de código y de

verdad y no habría encontrado la posibilidad de investirse más que dentro de un estilo religioso.

En este respecto, la comprensión foucaultiana de la Antigüedad clásica resulta un tanto

desencantada, hasta el punto en que el propio Foucault llega a afirmar que toda la Antigüedad no

habría sido más que un “profundo error” (ibíd.). Sin embargo, tal como se verá hacia el final de

este capítulo, el pensador francés vislumbrará en el motivo de la parrhesia griega, concretamente

en el caso de los cínicos, la posibilidad de configurar un tipo des-sujetado de existencia a partir

de la constitución del propio cuerpo como escenario del decir veraz.

3.2.3. Los placeres y la desexualización del cuerpo

A pesar del diferendo existente entre Michel Foucault y Gilles Deleuze en torno a las

nociones de placer y deseo, en ambos casos –como se ha visto ya- es posible afirmar que lo que

se busca, es designar, de una manera distanciada de connotaciones psicológicas, médicas y

naturalistas, un cierto “acontecimiento”, que se experimenta a partir del cuerpo propio, que tiene

lugar “en” y “a través” del mismo. El intento de codificación de tal acontecimiento, operado

históricamente por ciertos dispositivos de poder, ha conducido a una particular configuración,

organización o estratificación de dicho cuerpo; ha conducido a constituirlo como cuerpo sexual.

Una tarea de desexualización o descodificación del cuerpo se haría necesaria para emprender un

proceso de desindividualización, frente a las formas de individualización ejercidas por los

dispositivos del poder.
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Ahora bien, Deleuze (1995b) estaría de acuerdo con Foucault respecto al hecho de que los

dispositivos de poder tienen una relación inmediata y directa con el cuerpo, en la medida en que

le imponen una cierta organización y “estratificación”. El biopoder operaría lo que Deleuze

llama reterritorializaciones sobre el cuerpo; es decir, le asignaría una organización y un

funcionamiento específicos. A dicha organización Deleuze opondrá la idea de un “Cuerpo sin

Órganos”, un cuerpo que se constituiría precisamente en agente de desterritorialización, y que

sería capaz de deshacer los estratos y la forma de organización que el poder produciría en el

cuerpo.

De manera que aquello que, en alguna medida, estaría en juego en el mencionado debate,

serían las posibilidades de resistencia a partir del cuerpo, frente a esas configuraciones,

organizaciones y estratificaciones que ciertos dispositivos de poder operan sobre el mismo. Así

pues, si bien es cierto que existen diferencias conceptuales que los mismos autores dejan en claro

en varias ocasiones, es posible encontrar en el tema del cuerpo “el lugar” a partir del cual, la

intensificación de los placeres –en el caso de Foucault-, o las líneas, flujos e intensidades del

deseo –en el caso de Deleuze-, encontrarían su punto de apoyo para establecer resistencias o

líneas de fuga o desterritorialización que permitan pensar formas de vida emancipadas de las

técnicas de sujeción de los dispositivos del poder. En ambos casos, es decir, tanto en Foucault

como en Deleuze, la posibilidad de tales formas de vida estaría determinada por la posibilidad de

que ese acontecimiento que se designa, ya como placer ya como deseo, tenga efectivamente

lugar en el espacio del cuerpo experiencial. En esa medida, mientras Deleuze sugiere su idea de

un Cuerpo sin Órganos (CsO) –noción que se abordará brevemente en este acápite- en el caso

concreto de Foucault, se ha dicho ya que este propone como ejemplo de experiencia

contemporánea de resistencia al dispositivo de la sexualidad, los movimientos sadomasoquistas

de San Francisco en los años setenta.

Al examinar dicha experiencia, se debe tener en cuenta, antes que nada, la posición crítica de

Foucault con respecto a la noción de homosexualidad, la cual habría aparecido como una de las

figuras de la sexualidad en el siglo XIX, al ser rebajada de la práctica de la sodomía a “una suerte

de androginia interior, de hermafroditismo del alma” (Foucault, 2006: 45). Se trataría pues de

una noción reciente, surgida al interior del dispositivo de la sexualidad, y a través de la cual se

buscaría categorizar a cierto tipo de sujetos a partir de una cierta cualidad de la sensibilidad

sexual, “una determinada manera de invertir en sí mismo -dice Foucault- lo masculino y lo
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femenino” (Ibíd.). Pero si Foucault señala el carácter histórico de dicha noción y sus

connotaciones sociales, no lo hace para deslegitimar las luchas de los homosexuales. Lo que

Foucault pretende es dar a entender que se debe luchar contra la noción de homosexualidad dado

que en sí misma constituía un intento de control histórico-político que “se había tratado de

imponer bajo la forma de una experiencia, de una relación, de un placer que en realidad se

deseaban excluir” (Foucault, 2011: 387).

Foucault reconoce que a partir de los años setenta se habría producido un verdadero proceso

de reivindicación de los derechos relativos a la sexualidad. Sin embargo, no se trataría de una

situación estable o definitiva (Foucault, 1999b). Los movimientos homosexuales tendrían

necesidad de dar un paso más adelante. Precisamente, uno de los factores que contribuirían a la

consecución de una desestabilización de la economía general del poder dominante, tendría que

ver, según Foucault, con la creación de nuevas formas de vida que se instaurarían a través de las

elecciones sexuales, éticas y políticas de los homosexuales: “No debemos simplemente

defendernos –dice Foucault-, sino también afirmarnos, no sólo como identidad, sino también en

tanto que fuerza creadora” (Ibíd.: 419). El movimiento homosexual tendría en la actualidad más

necesidad de un arte de vivir que de un conocimiento científico acerca de la sexualidad; tendría

la necesidad de crear una cultura, de llevar a cabo creaciones culturales, aunque el mismo

Foucault afirma que ignora lo que debería hacerse para producir esas creaciones y también

desconoce que formas tomarían (Ibíd.). En todo caso, a la base de esa fuerza creadora estaría la

posibilidad de creación de nuevos placeres, de nuevas formas de relacionarse con el cuerpo

propio que no estén mediadas ya por una sexualidad normativizada y normalizadora.

En ese sentido, lo que Foucault reivindica en experiencias como la de la “subcultura

sadomasoquista (S/M)”, es que, más allá de constituirse en una simple extensión de la

proliferación general de discursos sexuales, implicaría verdaderas innovaciones, “la creación real

de nuevas posibilidades de placer, que no se habían imaginado con anterioridad” (Ibíd.).

Foucault destaca de las prácticas S/M el hecho de que permiten pensar en otras formas de

producir placer a partir de objetos muy extraños y utilizando ciertas partes inusuales del cuerpo39

en situaciones por demás inhabituales. Se trataría por tanto, de prácticas en las que tendría lugar

39 En ese sentido, las prácticas S/M conducirían, mediante la producción de placeres polimorfos, a una suerte de
fragmentación del cuerpo, en tanto que, las partes donde el placer se intensifica, resultarían de algún modo
reconfiguradas, y dicha reconfiguración conduciría a una desconfiguración, por lo menos momentánea, del tipo de
desdoblamiento al que se hallaba sujeto el cuerpo. De esta manera, tendría lugar una disolución temporal del
sujeto.
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una verdadera fuga del placer del dominio de la sexualidad y una legítima forma de resistir a la

configuración del cuerpo en tanto cuerpo sexual: “Pienso que ahí encontramos una especie de

creación, de empresa creadora, una de cuyas principales características es lo que llamo la

desexualización del placer” (Ibíd.: 420). Foucault considera que la comprensión que se tiene del

cuerpo y los placeres se limita a la idea de que el placer físico siempre proviene del placer sexual

y que éste sería la base de todos los placeres posibles. Por eso considera fundamental pensar la

posibilidad de utilizar el cuerpo propio como la fuente de una multiplicidad de placeres que

escapen de la codificación operada por las leyes del sexo. Se trata, en suma, de crear placeres

nuevos, y eso sería justamente lo que ocurriría, según Foucault, en las prácticas S/M.

A propósito de estas mismas prácticas homosexuales, Foucault cuestiona lo que, en vista de

la nueva tipología morfológica del homosexual de la época –“él debía tener al menos treinta y

cinco años, figura de jugador de baseball, con una bigote enorme y vellos por todas partes”

(Foucault, 2011: 396)- parecía ser un retorno al machismo monosexual, o una revaluación de lo

masculino en tanto que masculino. Por el contrario, para Foucault los usos del cuerpo que allí

estaban en juego podían ser definidos como desexualizados o desvirilizados: “Ellos usan los

signos de la masculinidad pero no para retornar a algo que sería del orden del falocratismo o

machismo, sino más bien para inventarse a sí mismos, para permitirse a sí mismos hacer de su

cuerpo masculino un lugar para la producción de placeres extraordinariamente polimorfos,

desligados de las valorizaciones del sexo y particularmente, del sexo masculino” (Ibíd.: 397).

Pero a la vez, Foucault considera necesario liberarse de la idea de que la homosexualidad

masculina tendría una relación fundamental con la feminidad. Habría, por el contrario, que

“tratar de pensar la homosexualidad como una cierta relación con el cuerpo y los placeres que no

necesite hacerse inteligible por referencia a la feminidad” (Ibíd.).

Ahora bien, un aspecto importante vinculado a la intensificación y creación de placeres

sería la posibilidad de des-sujeción de sí mismo, es decir, la posibilidad de dejar  de ser, en el

límite, un sujeto, o por lo menos, de estar atado a una identidad 40 . Las prácticas de

desexualización del cuerpo y el placer, comportarían una suerte de afirmación de no-identidad,

ya que, tal como lo explica el propio Foucault, “la multiplicidad de posibles cosas, de posibles

40 Podría pensarse, como lo sostiene Johana Oksala, que en este tipo de prácticas habría para Foucault, un cierto
ejercicio de des-subjetivación –de borradura del sujeto-. Pero la noción de sujeto no parece necesariamente estar
asociada a la noción de identidad.  Como ya se mencionó antes, Foucault hace referencia a otro tipo de prácticas
des-sujetantes que no apuntan a una des-subjetivación, sino precisamente, a formas alternativas de subjetivación
que no se reducirían a la asimilación de una identidad fija.
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encuentros, de posibles apilamientos, de posibles conexiones, significa que, en efecto, no se

puede no fallar en ser idéntico a sí mismo. Se podría decir aún que, en el límite, todo esto

desexualiza” (Ibíd.: 400). De manera pues que, tras la intensificación de los placeres y la

configuración de relaciones inéditas con el propio cuerpo, se encontraría la posibilidad de des-

identificarse, de ser otro, o de ser de otra manera. Y es que para Foucault las relaciones que se

debe mantener con uno mismo no han de ser relaciones de identidad, sino más bien, de

diferenciación, creación e innovación (Foucault, 1999b: 421): “Es muy fastidioso ser siempre el

mismo. No debemos excluir la identidad si la gente encuentra su placer mediante el cauce de esta

identidad, pero no debemos de considerar esta identidad como una regla ética universal” (Ibíd.).

Así pues, si bien Foucault no desconoce que la identidad sexual ha sido útil políticamente,

considera que limita las posibilidades del individuo y que, en esa medida, si se debe tomar

posición respecto de la cuestión de la identidad, debe hacerse en tanto que seres únicos (Ibíd.).

Ahora bien, se ha visto ya que para Deleuze, como para Foucault, se hace necesario liberarse

de una cierta organización de los cuerpos que imponen los dispositivos de poder, y que frente a

las reterritorializaciones del cuerpo que opera lo que Foucault llama el biopoder, estaría la

posibilidad de crear un CsO como “lugar” o agente de desterritorialización. También con

Deleuze se estaría, en este punto, en el terreno de la experimentación, en la medida en que el

CsO “de ningún modo es una noción, un concepto, más bien es una práctica, un conjunto de

prácticas” (Deleuze, 2004: 155). La pregunta crucial es entonces ¿Cómo hacerse un cuerpo sin

órganos? ¿Qué tipo de prácticas estarían implicadas en un proyecto de este tipo?

Deleuze presenta una serie de ejemplos respecto a cómo hacerse un CsO, que resultan

bastante extraños: el hipocondríaco, el paranoico, el esquizofrénico, el masoquista, el drogadicto.

Todos ellos, sujetos de experimentación con respecto a su propio organismo. Todos ellos

buscarían escapar de la organización de la que han sido objeto, romper la relación con el cuerpo

que les ha sido impuesta por la normalidad neurótica. Sin embargo, como ya se mencionó antes,

experimentar corporalmente haría parte de un programa más amplio que abarcaría también los

estratos de la significación y de la subjetivación. De manera que, deshacer el organismo requiere

dar el salto a la transformación de los significados y los valores establecidos de modo funcional,

e incluso escindirse como sujeto, ingresar en una suerte de realidad esquizoide41.

41 Aquí podría identificarse una diferencia fundamental entre Foucault y Deleuze. En el caso de este último la
experiencia del CsO parece conducir, en última instancia, a una suerte de realidad esquizofrénica, a una disolución
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¿Por qué esos ejemplos? El propio Deleuze se pregunta: “¿Por qué esta cohorte lúgubre de

cuerpos cosidos, vidriosos, catatonizados, aspirados, cuando el CsO también está lleno de

alegría, de éxtasis, de danza?” (Ibíd.: 156). Todos esos cuerpos, que Deleuze califica como

vaciados en lugar de llenos, habrían emprendido el camino de la experimentación, pero de algún

modo habrían errado, se habrían encaminado a la aniquilación y no a la producción del CsO. La

idea es lograr una configuración corporal nueva, pero no parece haber al respecto ningún

ejemplo exitoso. Sin embargo, Deleuze insistirá en que el CsO es posible, aunque peligroso. Y

aquello que marcará la diferencia entre la aniquilación y el éxito será la prudencia, el arte de la

dosis, como sucede en toda experimentación.

No se trataría, por lo tanto, de desestratificar el cuerpo de una manera salvaje, de arriesgarse

imprudentemente a arruinar el propio cuerpo, ya que sin la dosis prudente el resultado bien

podría ser la muerte. Por eso Deleuze se pregunta ante el desfile de sus cuerpos vaciados:

“¿habéis empleado la prudencia necesaria? No la sabiduría sino la prudencia como regla

inmanente a la experimentación: inyecciones de prudencia. Muchos son vencidos en esta batalla”

(Ibíd.). Tampoco se trata de escapar de la realidad, buscando lo ilusorio, lo falso, lo delirante, la

creación de un mundo de fantasías, bajo riesgo de caer definitivamente en la demencia. La total

destrucción de los estratos parece no ser lo recomendable, y quizá no sea posible, a no ser al

precio de la aniquilación o la locura. Por eso Deleuze sugiere: “mimad los estratos”. Pero mimar

los estratos no significaría condescender con ellos. Parece tratarse más bien de un complicado

juego de desplazamientos entre el plan de organización y desarrollo y el plano de inmanencia del

deseo. Parece necesario aprender a entrar y salir de los estratos, a desterritorializarse pero

también a dejarse reterritorializar, a conservar una parte de la organización impuesta al cuerpo

sin permitirle por supuesto, ser absoluta:
Hace falta conservar una buena parte del organismo para que cada mañana pueda volver a

formarse; también hay que conservar pequeñas provisiones de significancia y de interpretación,

incluso para oponerlas a su propio sistema cuando las circunstancias lo exigen, cuando las cosas,

las personas, e incluso las situaciones os fuerzan a ello; y también hay que conservar pequeñas

o borradura del sujeto. Para Foucault en cambio, como se mencionaba ya en una nota de pie de página anterior, la
experiencia des-sujetante de una economía otra de los placeres, no implica necesariamente una des-subjetivación,
aunque eventualmente, para el filósofo de Poitiers, pudiera tomar esta forma. Así, pues, se verá cómo en el caso
de las prácticas des-sujetantes de los cínicos va a verificarse un proceso muy acentuado de subjetivación, una
relación muy elaborada de sí consigo mismo a través de ciertas prácticas. Sin embargo, dichas prácticas conducirán
a nuevas formas de subjetividad, a maneras diferentes de ser sujetos.
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dosis de subjetividad, justo las suficientes para poder responder a la realidad dominante (Ibíd.:

165).

Entonces, ¿cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Para Deleuze se trata de todo un programa,

de toda una experimentación que es ético-política. Constituirse un modo de individuación

diferente mediante una experimentación sobre el propio organismo que transgreda la relación

establecida con el cuerpo. Dejar de experimentarse como un yo y comenzar a reconocerse como

una multiplicidad de intensidades, sensaciones y deseos, con el fin de oponerse a un particular

estado de cosas que estaría inscrito en lo que Deleuze denomina un plan de organización y

desarrollo. Se trata, en otras palabras, de lo que podría considerarse un programa ético de un

sujeto experimental y una apuesta micropolítica anárquica.

A la luz de lo dicho, cabría señalar el interés común que, en torno a la reflexión sobre las

posibilidades del cuerpo como “lugar” de resistencia política, y a las consideraciones acerca del

papel que los placeres o el deseo –según el caso- jugarían en esa dinámica, pareció suscitarse en

el diálogo casi silencioso entre las obras de Foucault y Deleuze en los años setenta. El mismo

Deleuze deja abierta la pregunta sobre la posible equivalencia entre su propia díada “CsO-deseo”

y la díada foucaultiana “cuerpos-placeres”42. Tal equivalencia puede establecerse o no, pero lo

que finalmente resulta interesante es que, en el terreno del cuerpo, ambos filósofos desembocan

en propuestas que, lejos de estar firmemente ancladas en la seguridad de los conceptos y la

fuerza de los imperativos, parecen simplemente sugerir –sin ninguna pretensión de verdad-

prácticas inciertas que no garantizan el logro de aquello a lo que apuntarían, prácticas que

pueden resultar fallidas, que pueden conducir al individuo, en última instancia, a su propia

disolución. El riesgo, la invención, la incertidumbre, la experimentación, serían pues los rasgos

característicos de esa apuesta ético-política que tendría lugar a partir del espacio del cuerpo

propio.

Así pues, la noción foucaultiana del cuerpo como lugar de resistencia y de los placeres como

prácticas que, bajo la forma impredecible del acontecimiento, subvertirían una economía de

placeres sexualmente normativizados, implicaría la configuración de una experiencia des-

sujetante que, en primera instancia, puede resultar meramente des-identificadora, pero que

eventualmente, y en el límite, podría llegar a ser des-subjetivizante o, en otras palabras, conducir

42 Cfr. Deleuze, 1995b: 14: “¿Podría pensar en equivalencias del tipo: lo que para mí es ‘cuerpo sin órganos –
deseos’ corresponde a lo que para Michel es ‘cuerpos-placeres’?”.
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a la borradura o disolución del sujeto, al menos momentáneamente. En el caso de Deleuze, esta

última posibilidad parece estar más latente en el tipo de experimentación que implica la idea de

un Cuerpo sin Órganos, en virtud de que las prácticas de desestratificación del cuerpo que allí se

proponen, permitirían al sujeto el ingreso en una suerte de realidad esquizoide, en la que la

experiencia del yo se diluye y la subjetividad explota en una multiplicidad de intensidades,

sensaciones y deseos. En uno y otro caso, sin embargo, aquello que estaría en juego sería la

posibilidad de un cuerpo experiencial que se constituye en lugar de resistencia, en la medida en

que, a través de la experimentación que tiene lugar en él, sería posible subvertir el tipo de

desdoblamiento y espacialización que los dispositivos de poder imponen a los cuerpos. 43

Pues bien, podría decirse que a partir de la resistencia del cuerpo mediante la producción de

placeres polimorfos o de la práctica deleuziana de un CsO, se tendrían algo así como dos

instancias de impugnación del desdoblamiento y la espacialización mencionados. Por una parte,

en caso de que la experiencia que tiene lugar llegue a ser des-subjetivante, puede pensarse en una

ruptura o quiebre del desdoblamiento individualizante, al producirse un corte parcial o definitivo

del proceso de sujeción del cuerpo a una cierta virtualidad que permitiría su visibilización. El

sujeto desaparece y el cuerpo queda expuesto en toda su ambigüedad, no siendo posible asignarle

un espacio de inteligibilidad. ¿Cómo pues visibilizar al cuerpo-sujeto en su borradura? Por otro

lado, si la experiencia en cuestión es meramente des-identificadora mas no des-subjetivante,

parece coherente afirmar que el resultado sería una desestabilización des-sujetante del

desdoblamiento que conduciría a una desconfiguración y reconfiguración de la espacialidad bajo

la cual el cuerpo es visibilizado al interior de ciertas relaciones de poder44. En ambas situaciones,

sin embargo, el desdoblamiento totalizante del cuerpo sexual es puesto en cuestión –si bien no

desconfigurado- en la medida en que algo siempre escapa de la espacialización que él impone.

43 Se ha sugerido en otro momento que el cuerpo sexual es el lugar donde confluyen dos tipos de desdoblamiento,
y por ende, dos tipos de espacialización. Por un lado, se tendría una suerte de desdoblamiento individualizante
característico de las disciplinas y que, por ejemplo, en el caso de lo que Foucault denomina las “sexualidades
periféricas”, conduciría a una espacialización o visibilización del cuerpo en tanto que “cuerpo perverso”. Por otra
parte, tendría lugar un cierto desdoblamiento totalizante vinculado a la función biopolítica de la mirada médica, a
través de la cual se instaura una suerte de acoplamiento de los cuerpos múltiples, en un campo de posibilidades
que determina la espacialización de un cuerpo sexual normalizado.
44 Esto es lo que parece ocurrir, como se verá en el siguiente acápite, en el caso de la experiencia del decir veraz
del cuerpo cínico.
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3.3. EL CUERPO COMO TEATRO DE LA VERDAD

Podría decirse que un último paradigma de resistencia corporal puede hallarse en la obra de

Foucault, en el motivo de la parrhesía cínica. En este caso, como se verá, no se trataría ya –o por

lo menos no exclusivamente- de las posibilidades de desexualizar el cuerpo y el placer, ni de la

resistencia de los cuerpos al dispositivo político de la sexualidad. Lo que en este nuevo momento

del recorrido foucaultiano estaría en juego, sería la posibilidad de auto-constitución del sujeto

mediante la experiencia de lo que Foucault, a partir del examen de las prácticas de sí en la

Antigüedad grecorromana, denomina el “decir veraz”. Una experiencia que, en el caso de los

cínicos, puede entenderse como la posibilidad de constituir el cuerpo mismo en escenario de esa

verdad que se dice; en el espacio por excelencia donde el hablar franco tendría lugar. Una cierta

teatralización de la verdad ocurriría en, y a través del cuerpo cínico; y ese cuerpo-teatro de la

verdad que allí se configuraría, permitiría cada vez la aparición de otras escenas, de unos

espacios otros que se constituirían en la impugnación de aquellos espacios fijados también al

cuerpo, y que en el contexto histórico de los cínicos, constituirían la utopía de una “vida

verdadera”. El decir veraz del cuerpo cínico se traducirá en un modo de vida escandaloso porque

subvierte los principios de aquella utopía, y denuncia, de una u otra forma, su carácter sujetante.

3.3.1. El modo de vida como objeto del decir veraz

Gracias a la publicación de los últimos cursos de Foucault en el College de France -en los

cuales, como él mismo afirma, habría llevado a cabo algo así como un “trip grecolatino”- es

posible rastrear la cuestión del cuerpo y sus posibilidades de resistencia más allá del marco de su

historia de la sexualidad y de la cuestión misma del cuerpo y los placeres. Efectivamente, a

propósito del tema de la parrhesía -en tanto que modalidad del decir veraz- que llamó

poderosamente la atención de Foucault hacia los últimos años de su vida, y sobre el que versan

sus dos últimos cursos, especialmente el publicado bajo el nombre de “El coraje de la verdad”,

reaparece el problema del cuerpo, ligado esta vez, al modo de vida cínico. El trasfondo

continuará siendo, como ocurre en la Historia de la Sexualidad, vols. 2 y 3, la experiencia griega

y romana de la inquietud o el cuidado de sí. Pero en este caso, a diferencia de lo que ocurría con

la dietética y la modulación de los aphrodysia, los cuerpos en cuestión no serán ya cuerpos

regulados por un ideal o una utopía normalizadora, sino que, por el contrario, se trataría de
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cuerpos que, mediante un modo “escandaloso” de visibilizarse, subvertirían toda regulación

proveniente de unas normas culturales dominantes45.

Se debe empezar por admitir que este nuevo arribo de Foucault a la temática del cuerpo en el

marco del problema del decir veraz, es solo incidental, y no parece constituir una preocupación

central de sus reflexiones propuestas en el desarrollo de sus últimas investigaciones. Sin

embargo, el tema de la parrhesía cínica resulta sugerente al respecto, y parece proporcionar

elementos importantes para pensar la forma como, dada la condición heterotópica del cuerpo,

sería posible re-modular o reconfigurar las formas de visibilización o espacialización sujetantes

que operan sobre este. No parece, pues, infructuoso examinar aquellas ideas apenas esbozadas en

algunas de las clases del curso sobre “el coraje de la verdad”, con relación al cuerpo cínico, en

procura de hacerlas hablar a la luz de la línea de interpretación que en este trabajo se ha

propuesto. Habría que preguntarnos entonces, ¿qué nuevas luces puede aportar el examen de la

parrhesía cínica a la reflexión en torno a las posibilidades de resistencia del cuerpo?

Para dar respuesta a esta pregunta, se comenzará por precisar de qué manera llega Foucault a

dicho problema y qué es lo que está en juego en la cuestión misma de la parrhesía. Pues bien, tal

como el propio Foucault (2010b) lo refiere, el punto de partida debe buscarse en aquella cuestión

-tradicional en la filosofía occidental- de las relaciones entre el sujeto y la verdad. Ya Foucault

había examinado el tipo de prácticas y de discursos a partir de las cuales se procuró, en el curso

de la historia, decir la verdad sobre el “sujeto loco” o el “sujeto delincuente”, y había estudiado

también las prácticas discursivas al interior de las cuales, el “sujeto hablante”, el “sujeto

laborante” y el “sujeto viviente”, se habrían constituido en objeto de saber posible. Además,

Foucault manifiesta haber procurado considerar el asunto de otra manera: no ya desde la

perspectiva del discurso que diría la verdad sobre el sujeto, sino desde la perspectiva del discurso

de verdad que el sujeto puede decir sobre sí mismo. Es así como su tarea desembocó, finalmente,

en el análisis histórico de las prácticas del decir veraz sobre uno mismo; y al llevar a cabo dicho

análisis, Foucault confiesa haberse percatado de la enorme importancia que tal principio habría

tenido para la Antigüedad grecorromana.

En virtud de dicha importancia, resulta muy fácil –de acuerdo con Foucault- señalar en la

cultura antigua toda una serie de prácticas que implicarían el decir veraz acerca de uno mismo.

45 Es importante tener en cuenta aquí que la praxis cínica se caracterizaría por un ascetismo exacerbado que
implicaría un cierto gobierno de sí, un cierto darse a sí mismo unas reglas precisas que modulan sus prácticas.
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Sin embargo, en lugar de analizar dichas prácticas en relación con el principio socrático del

“conócete a ti mismo” –lo que, según Foucault, sería completamente legítimo- el filósofo francés

sugiere resituarlas en el contexto mucho más amplio de la inquietud o cuidado de sí –epiméleia

heautóu-, del que el conocimiento de sí –gnothi seautón- no sería más que una implicación. De

manera pues que en lo concerniente al decir veraz sobre uno mismo, se tendría una serie de

prácticas que al igual que las asociadas a la dietética y al cuidado del cuerpo propio, apuntarían a

darle una forma particular a la existencia misma. Solo que, como se vio antes, paradójicamente,

en el caso de las prácticas del cuidado de sí que apuntan directamente al cuidado del propio

cuerpo, este resulta ser tan sólo un medio para afirmar una pretendida jerarquía del alma. Algo

que, como se ha sugerido ya, podría entenderse como un desdoblamiento sujetante del cuerpo.

Por su parte, como se señalará en seguida, las prácticas del cuidado de sí asociadas a cierta clase

de parrhesía en tanto modalidad del decir veraz, no apuntarían directamente al cuerpo sino a lo

que Foucault denomina el bios o modo de existencia; pero este tendría su expresión máxima –por

así decirlo- en el cuerpo. No sería posible ni tampoco se pretende en este apartado, hacer un

recuento o dar cuenta de todas las complejidades y todos los matices que Foucault advierte en su

extenso y exhaustivo tratamiento de la noción de parrhesía. Tan solo nos interesa aquí señalar,

en aras de encaminar la cuestión hacia el tema del cuerpo cínico, dos aspectos fundamentales que

se acaban de mencionar: en primer lugar, que se trata de una modalidad específica del decir

veraz sobre uno mismo inscrita dentro del marco más general de la cultura grecolatina del

cuidado de sí; y además, que existiría una forma muy particular de parrhesía cuyo objeto no

sería otro que el bios o la manera de vivir.

En efecto, Foucault advierte que la parrhesía –etimológicamente, la actividad consistente en

decirlo todo: pan rhema- sería una noción arraigada originariamente en la práctica política y la

problematización de la democracia, y sólo posteriormente derivada hacia la esfera de la ética

personal y la constitución del sujeto moral. En dicha transición de uno a otro registro, la figura

de Sócrates va a desempeñar un papel fundamental. Será él, a decir de Foucault, quien establezca

“el juego de la parrhesía orientada hacia el problema del ethos” (Foucault, 2010b: 153). Lo que

trata de establecer la parrhesía socrática es la armonía que pueda existir o no entre lo que dice

quien habla -el discurso propio- y lo que él mismo es, la forma de existencia que lleva, esto es, su

bios. Cuando la relación entre la manera de vivir y la manera de decir de alguien es armoniosa,

puede aceptarse entonces tal discurso como un decir veraz.
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Pero, ¿para qué examinar y poner a prueba la forma misma cómo se vive mediante ese dar

razón de sí mismo? Para poder darle a esa existencia, mediante un cierto discurso de verdad, una

forma determinada. Ese discurso a través del cual se rinde cuentas de uno mismo permitirá, de

acuerdo con Foucault, definir la figura visible que los hombres logran dar a su vida. De manera

que, en última instancia, ese famoso “dar razón de sí” que, a decir de Foucault, constituiría el

objetivo obstinadamente perseguido por la parrhesía socrática, puede entenderse “como la tarea

y el trabajo consistentes en dar estilo a la existencia” (ibíd.: 173). Es precisamente, dentro de este

marco general de la estilística de la existencia en relación con la práctica del decir veraz, que

Foucault considera relevante analizar el ejemplo del cinismo. Y ello por una razón esencial: “Me

parece que en el cinismo, en la práctica cínica, la exigencia de una forma de vida

extremadamente acusada […] se articula de manera muy vigorosa con el principio del decir

veraz” (Ibíd.: 177). Aunque en este caso, ese decir veraz llevará, según Foucault, el coraje y la

osadía hasta el punto de convertirlos en intolerable insolencia, en “escándalo”. Y aunque,

claramente, dicho término no se reserva tan solo a los cínicos ni los designa de manera

permanente y exclusiva, no por ello es menos cierto, dirá Foucault, que con todo y su

significación polivalente, y aún a despecho de la ambigüedad de su valor, el término parrhesía se

aplica de manera muy constante para caracterizar a estos hombres: “el retrato del cínico

comporta prácticamente siempre su mención. La parrhesía, el hablar franco figura en primer

lugar en el blasón del cínico y el cinismo” (Ibíd.: 178).

Sin embargo, tal como el propio Foucault lo aclara, la relación entre decir veraz y modo de

vida que se da entre los cínicos, sería mucho más compleja y precisa que aquella que podía

identificarse en el caso de la parrhesía socrática. En primer lugar, porque en el cinismo el modo

de vida no es tan solo la vida que manifiesta una serie de virtudes, sino que estaría caracterizado

por formas sumamente precisas y codificadas de comportamiento. Pero además, porque el modo

de vida cínico no tendría el mero papel de correspondencia armónica con el discurso que se dice

y la verdad que se muestra. En  el caso de los cínicos, el modo de existencia ha de entenderse,

según el propio Foucault, “en el sentido más concreto y material del término” (Ibíd.), por cuanto

se refiere a un testimonio de verdad dado por y en el cuerpo mismo, y todo lo que le concierne:

los gestos, la manera de vestir, la forma de conducirse en público. El cínico hará visible su

verdad mediante una forma singular de visibilizar su propio cuerpo. Una cierta teatralización de

la verdad tendrá lugar, según Foucault, en el espacio del cuerpo cínico, que se configura así
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como teatro –valga decir, como espacio heterotópico por excelencia-. Dicho de otra manera, la

verdad del cínico tomará cuerpo en su propio cuerpo, y su decir veraz no será, en esa medida,

más que la forma en que el cuerpo mismo “habla” y hace visible esa verdad que dice.

En esa medida, encontraremos aquí nuevamente esa relación entre visibilización y

corporalidad a la que aludíamos ya desde el primer capítulo de este trabajo. Veremos, pues, a

continuación, cómo esa verdad que el modo de vida cínico testimonia, puede entenderse como

una cierta utopía des-sujetante que se configura en el teatro del cuerpo y que viene a impugnar

todas las otras utopías (sujetantes) que allí tienen lugar y que obedecen a un cierto ideal griego

de “vida verdadera”. El acontecimiento de la desidentificación se entenderá aquí como

“escándalo”, y a diferencia de lo que ocurre en la experimentación con los placeres, en este caso,

serán las experiencias más cotidianas del cuerpo, la vida “más concreta y material” que en él se

manifiesta, lo que conduciría a la actualización de esa resistencia que permite la condición

heterotópica del cuerpo. Pero tales experiencias serán llevadas del ámbito de lo privado al de lo

público, o mejor, conducirán –como se verá- a una cierta reconfiguración de lo público, y en ello

radicaría el principio de experimentación corporal del estilo de existencia cínico.

3.3.2. El decir veraz del cuerpo cínico

El cuerpo del cínico habla. Y lo que esa retórica corporal manifiesta no es otra cosa que un

particular modo de vida. Ese bios, esa forma de existencia es, ya lo vimos, la puesta a prueba de

una determinada verdad que se visibiliza y se pone en acto en el espacio del cuerpo, que se

configura así como una suerte de teatro. Es que para los cínicos, de acuerdo con Kristen

Kennedy, “el locus de la puesta en escena retórica era el cuerpo” (1999: 48). Esto quiere decir

que en esa puesta en acto corporal del modo de vida cínico, nos vemos enfrentados con una

cierta práctica retórica del cuerpo; un modo particular de argumentar, de decir la verdad a través

de la corporalidad. En esa medida, tal como lo sostiene Peter Sloterdijk, “el cinismo da a la

pregunta de cómo se dice la verdad un nuevo giro” (2003: 175). No se tratará ya de intrincados

juegos dialécticos ni de un tipo de argumentación eminentemente teorética. La retórica cínica, su

forma de argumentar y decir su verdad, estará centrada fundamentalmente en el cuerpo, su

animalidad y sus gestos. Así, según el filósofo alemán,
En el Kynismos se encontró una forma del argumentar con la que el pensar serio hasta el día de

hoy no ha sabido qué hacer. ¿No es basto y grotesco hurgarse en la nariz  mientras Sócrates
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conjura su daimonion y habla del alma divina? ¿cómo cabe calificar si no de ordinario el hecho de

que Diógenes se cisque en la doctrina platónica de las ideas? […] ¿Y qué tendría que decirse

cuando este vagabundo filosofante responde a la exquisita doctrina de Platón sobre el eros con

una masturbación pública? (Ibíd.).

Pero Sloterdijk señala que tales gestos aparentemente provocadores podrían comprenderse a

partir de un cierto fundamento que sería digno de reflexión. Se trataría de esa idea, tan común en

la Antigüedad, de la armonía entre vida y doctrina que se esperaba encontrar en el filósofo. Tal

armonía no ha de interpretarse, en el caso de los cínicos, en un sentido idealista, es decir, como si

la tarea de la filosofía consistiera en poner a los hombres sobre la pista de ideales imposibles de

lograr. Así, si se supone que el filósofo es llamado a vivir lo que dice, los cínicos asumirán, de

acuerdo con Sloterdijk, dicha tarea, en un sentido mucho más crítico: el de decir lo que se vive.

Y con el propósito de llevar a cabo ese decir, “el cinismo griego descubre como argumentos la

animalidad del cuerpo y de sus gestos y desarrolla un materialismo pantomímico” (Ibíd.: 176).

Al respecto, señala Bracht Branham cómo Diógenes de Sinope habría recurrido, en innumerables

formas, a su cuerpo para, a partir de él, criticar las pretensiones de comportamiento serio o

civilizado. El cuerpo se constituiría así, en “el instrumento ideal para el ataque cínico a la

artificialidad y falsedad de los códigos oficiales de la vida civilizada” (1994: 351). En suma, de

acuerdo con Sloterdijk, ese materialismo que allí tendría lugar “no se satisface con palabras sino

que pasa al terreno de la argumentación material que rehabilita al cuerpo (Sloterdijk, 2003: 180).

La argumentación cínica es entonces una “argumentación material”; un decir o hablar desde

la materialidad del cuerpo mismo. Y lo que ese cuerpo “dice” es un modo de vida. ¿En qué

sentido, pues, es veraz ese decir? ¿Cuál es la verdad que el cínico pone en acto en el teatro de su

propio cuerpo? Se ha dicho ya, en un primer momento, citando a Branham, que se trata de la

puesta en evidencia de la artificialidad de las convenciones sociales y los comportamientos

presuntamente civilizados. Pues bien, para Foucault esta denuncia del cínico se traducirá en la

impugnación o inversión de aquello que, aún antes del cinismo, se entendía por “verdadera vida”

–alethés bíos- en la filosofía griega. El tema aparecería, según el filósofo francés, en los textos

filosóficos de la época clásica, de manera especial en Platón, pero también, de una forma mucho

menos elaborada, en Jenofonte. Sin embargo, Foucault habla de ciertas significaciones obvias y

corrientes, ciertos principios que podían encontrarse ya en época de Platón, al margen de

cualquier elaboración filosófica específica. Y justamente, apoyándose en esos principios y
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haciéndolos actuar de una forma particular, la práctica del cinismo, el modo de vida cínico, con

su forma “material” de argumentar, consistía, de acuerdo con Foucault, en invertirlos hasta

erigirlos en un escándalo. ¿Cómo opera, pues, la transvaloración cínica?

La vida verdadera sería, en principio, de acuerdo con Foucault, una vida no disimulada, dado

que lo alethés es justamente, lo no oculto, lo que se muestra en su totalidad. Se trata de una

manera de ser y de conducirse que, en tanto verdadera, no escondería nada en cuanto a sus

intenciones y sus fines. “Es una vida tal que puede afrontar la plena luz y manifestarse sin

reticencias a la mirada de todos” (Foucault, 2010b: 235). Sin embargo, para el cínico la regla de

la no disimulación no será ya, como lo habría sido para Epicteto o Séneca, un principio ideal de

conducta, sino “la puesta en escena de la vida en su realidad material y cotidiana” (Ibíd.).

Efectivamente, la vida del cínico carece por completo de disimulo, pero en el sentido de que es

una vida real, material y físicamente pública: “el cínico vive en las calles, reside en las puertas de

los templos. Come y satisface sus necesidades y sus deseos en público […] Da a todos el

testimonio de su propia vida” (Ibíd.: 266). Tiene lugar entonces, una visibilidad absoluta de la

vida y el cuerpo cínicos. Se trata, según Foucault, de una dramatización, una teatralización del

principio de no disimulación, que va a convertirse en escándalo. El cuerpo del cínico

argumentará permanentemente y a la vista de todos en favor de una cierta naturalidad: “la vida

pública será pues una vida de naturalidad patente y enteramente visible, como una manera de

destacar el principio de que la naturaleza jamás puede ser un mal” (Ibíd.).

Como consecuencia de esa aplicación estricta del principio de la no disimulación y de la

exposición corporal del fulgor de la “naturalidad humana”, podrá constatarse, según Foucault, la

inversión de todas las reglas, hábitos y convenciones de pudor que de alguna manera, dicho

principio aceptaba e incluso reforzaba. Así, mientras el pensamiento filosófico tradicional habría

planteado y prolongado un cierto código del pudor bajo la consigna de una vida no disimulada, el

cinismo habría hecho volar en pedazos dicho código. El modo de vida cínico conduce así,

mediante la inversión del principio de no disimulación, a una valoración positiva de la vida

impúdica; la vida que no tiene reparos en hacer visible aquello que los hábitos y convenciones

del pudor aconsejan mantener a buen resguardo.

Una segunda característica de la vida verdadera será la idea de una vida sin mezcla. Es decir,

una vida sin lazo ni dependencia con respecto a aquello que podría serle ajeno, dado que lo que

es alethés es puro, carente de alteridad y en perfecta identidad consigo mismo. Nuevamente aquí
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el modo de vida cínico viene a alterar dicho principio a través de una dramatización material,

física y corporal. Pero en este caso, dicha dramatización adoptará la apariencia de la pobreza. Por

supuesto que el tema de la pobreza estaba presente ya en la filosofía y la práctica filosófica

grecorromanas, pero se trataba mucho más de determinada actitud con respecto a la fortuna y el

infortunio, y al cambio de una en otro. Según Foucault, el propio Séneca habría elaborado por

extenso la idea de que la verdadera vida sería una vida de desapego virtual en lo concerniente a

la riqueza. Por el contrario, la pobreza cínica será una pobreza concreta, material y física. Esa

dramaturgia de pobreza cínica estaría, pues, muy alejada de una simple actitud de indiferencia

que no se preocupa por las riquezas: “es una elaboración de sí mismo en la forma de la pobreza

visible. No es una aceptación de la pobreza, es una conducta de efectiva pobreza” (Ibíd.: 271).

Ahora bien, la pobreza así vivida, terminaría por conducir a los cínicos a la subversión de

ciertos valores muy arraigados en la cultura clásica griega. Es así como por fidelidad a los

principios de esa pobreza activa, en tanto forma visible de la vida sin mezcla, el cínico termina

por incurrir en una valorización paradójica de la fealdad, la miseria hirsuta y desgraciada. Se

trata efectivamente de una transvaloración paradójica, dada la enorme importancia que valores

como la belleza y la armonía en las proporciones de la figura del cuerpo, poseía en el mundo

griego. Así, pues, afirma Foucault,
No cuesta mucho imaginar que esa valorización de la suciedad, de la fealdad, de la desgracia, que

forma parte del cinismo, no era muy fácil de aceptar en sociedades tan aferradas a los valores de

la belleza, los valores de la plástica en el cuerpo humano, en el gesto humano, en las actitudes, en

el porte de los individuos. Esta inversión de los valores físicos tuvo sin duda un papel no

desdeñable. Se entiende, en todo caso, que  la inversión haya suscitado escándalo (Ibíd.: 272).

Ahora bien, además de los principios de vida verdadera en tanto que vida no disimulada y

vida sin mezcla, el cinismo subvierte también el principio de la vida recta. Se trata de una vida

que estaba conforme a cierto logos, que a su vez se ajustaría a la naturaleza. Pero si la vida recta

era considerada una vida conforme a la naturaleza, lo habría sido en virtud de su concordancia

con las leyes, reglas y costumbres que se conviene entre los hombres. Para los cínicos, en

cambio, la conformidad a la cual se ajustaría el principio de la vida recta, tan sólo concerniría al

orden de una naturaleza no mediada por convenciones humanas. “En la vida cínica no puede

aceptarse ninguna convención, ninguna prescripción humana, si no se ajustan exactamente a lo

que se encuentra en la naturaleza, y sólo en la naturaleza” (Ibíd.: 276). Y ese principio de una
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vida recta que debe ajustarse a la naturaleza y sólo a ella conduciría a los cínicos, según

Foucault, a la valoración positiva de la animalidad.

Se trata también en este caso, de una inversión que resulta escandalosa para el pensamiento

antiguo. Esto, dado que la animalidad en dicho contexto cumplía un papel muy específico: servía

como punto de diferenciación absoluta para el ser humano: “al distinguirse de la animalidad, este

afirmaba y manifestaba su humanidad. En mayor o menor medida, la animalidad siempre era un

punto de repulsión para esa constitución del hombre como ser racional y humano” (Ibíd.). Para el

cínico, en cambio, en vista de que la necesidad no sería otra cosa que una debilidad y una

dependencia, el hombre no debía tener otras necesidades que las del animal, es decir, esas

necesidades que son satisfechas por la naturaleza misma. En ese sentido, la animalidad aparece a

los ojos del cínico no solamente como un dato, sino como un deber. La animalidad así asumida

sería una forma de ser con respecto a sí mismo, un ejercicio sobre el propio cuerpo que, según

Foucault, ha de tomar la forma de una prueba perpetua y se presentará siempre como un

escándalo para los otros. La vida recta es, en ese sentido, “la animalidad del ser humano aceptada

como desafío, practicada como un ejercicio y arrojada a la cara de los otros como un escándalo”

(ibíd.: 279).

Finalmente, una cuarta inversión que será muy importante para comprender el tipo de

experiencia des-sujetante que tendría lugar en la práctica cínica del decir veraz: la inversión del

tema de la vida soberana. Se trataría, según Foucault (2010b), del elemento más fundamental y

característico, pero a la vez, más paradójico, de la vida cínica. La vida verdadera es, pues, una

vida soberana, dueña de sí misma; una vida, dice Foucault, caracterizada por la posesión de sí, y

en la que “ningún fragmento, ningún elemento escapa al ejercicio de su poder y su soberanía

sobre sí misma” (Foucault, 2010b: 282). En suma, esa soberanía de la vida verdadera

garantizaría una posesión plena y permanente de uno mismo: “ser soberano es ante todo ser

propio, pertenecerse” (Ibíd.). Y nuevamente, como en los casos anteriores, el cínico retoma esta

característica de la vida verdadera, para llevarla al límite, para intensificarla y dramatizarla, pero

esta vez bajo la afirmación aparentemente insolente de que el cínico es el rey. Frente a los

soberanos coronados, los soberanos visibles, la presencia del cínico como el rey anti-rey

mostrará, según Foucault, la vanalidad y precariedad de la monarquía de los reyes; la vanalidad y

precariedad –podríamos decir- de la pretendida soberanía de todos los hombres.
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Pero, ¿en qué consiste la soberanía del cínico? Pues bien, aunque se presenta como el

veradero rey, el cínico no sería más que un rey desconocido, ignorado que, debido a su manera

de vivir, al despojamiento y el renunciamiento a los que se expone, se oculta como rey. En esa

medida, afirma Foucault, no es más que “un rey de la irrisión. Es un rey de miseria, un rey que

oculta su soberanía en el despojamiento” (Ibíd.: 291). Pero, según advierte el propio Foucault,

más que por el mero despojamiento, la soberanía del cínico es llevada más allá de sus límites por

un trabajo perpetuo de sí sobre sí mismo: “En el corazón de esta monarquía del cínico […]

reencontramos el encarnizamiento de sí consigo mismo” (Ibíd.). Mediante ese constante trabajo

sobre sí, que sería en últimas un encarnizamiento consigo mismo –encarnizamiento que, como se

ha visto, tiene lugar en y desde la materialidad del cuerpo mismo- el cínico transgrede

permanentemente su propia soberanía –y a través de dicha transgresión, cuestiona, por supuesto,

la soberanía de los otros-, la subvierte, y la hace aparecer como una soberanía inestable e

irrisoria, que se pone en juego, que se vuelve contra sí misma a cada momento. Podría decirse

que, en última instancia, el encarnizamiento de sí sobre sí, hace irrumpir en la escena del cuerpo

cínico una alteridad que pone en peligro la plena posesión de sí mismo, característica del ideal de

la vida verdadera.

Así, pues, frente a los convencionales valores del pudor, la belleza, la racional humanidad, y

la soberanía, el cínico expone los argumentos de un cuerpo impúdico, marcado por la fealdad, y

atravesado de un extremo al otro por la animalidad, y por una soberanía irrisoria que se

desvanece permanentemente. La utopía de la vida verdadera es así impugnada en el teatro del

cuerpo cínico, y a través de dicha impugnación, que bien podría considerarse como una

impugnación y una reconfiguración de la esfera misma de lo público46, pone en acto una vida

que escandaliza por ser completamente otra. Y en virtud de esa reconfiguración  subversiva de

46 El profesor Carlos Manrique (s.f.) sostiene que dicha reconfiguración de lo público tiene que ver con la función
política de esa cierta praxis distintiva del lenguaje que tiene lugar en la práctica del decir veraz, y que en el caso de
la parrhesia cínica, como lo hemos visto, consistiría en una suerte de argumentación “material” del cuerpo, que se
modula en relación con una cierta alteridad. Esa esfera de lo público que resulta así reconfigurada, se constituiría,
de acuerdo con Manrique, en “una instancia de crítica y de ruptura con respecto al orden normativo y con
respecto a la idea de lo “público” restringida y circunscrita a ese orden”(ibíd.). La alteridad introducida por la
particular forma de argumentación cínica sería, como se ha visto, el resultado de ese encarnizamiento de sí
consigo mismo, de ese trabajo de sí sobre sí del cínico. Dicha relación con la alteridad, dirá Manrique “es a la vez
transformación de sí y transformación del mundo” (ibíd.). De manera que, en suma, el cínico logra configurar un
cierto espacio de lo público,  al “generar una actitud determinada, una determinada relación del sujeto consigo
mismo, y al ejercer en la configuración de esta actitud una función crítica con respecto a las relaciones específicas
de poder -o más bien de gobierno- que constituyen el “cuerpo” político (la “polis” o el “Estado”)” (Ibíd.).
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lo público, podría decirse que en el decir veraz del cuerpo cínico, la parrhesía retorna a su

significación política originaria. En ese sentido, Kristen Kennedy (1999) sostiene que el cínico

está comprometido con una “somática política” que define como “una intersección del cuerpo, la

esfera pública y la resistencia” (Kenndedy, 1999: 53). Y aunque la autora no ofrece mayores

detalles de lo que estaría en juego en dicha noción, sí deja en claro que el cuerpo de los cínicos

es un “cuerpo político” –political body- que, al interior de otro cuerpo político –body politic-

perseguiría, a través de su retórica, la configuración de lugares que impugnen los lugares

convencionales desde los cuales el cuerpo habla (Ibíd.).

En esa somática política operada por el cinismo, la resistencia siempre inherente a la

ambigüedad de los cuerpos se hace impúdicamente pública, se ofrece como dramaturgia a los

ojos del espectador, y es llevada al registro de la resistencia creadora en la medida en que tenga

lugar la configuración de una visibilización escandalosa del cuerpo47. El escándalo como efecto

producido entre los espectadores que asisten al espectáculo de la dramaturgia cínica -de su

materialismo pantomímico- parece ser, en efecto, la constatación de que ha tenido lugar en el

espacio ambiguo del cuerpo cínico, el acontecimiento de una desidentificación y

desindividualización con respecto a las convenciones dominantes, y una espacialización singular

del cuerpo mismo. El cuerpo cínico opera así como cuerpo heterotópico y la somática política de

la que habla Kennedy, no sería más que el despliegue público y “escandaloso” de esa condición

heterotópica del cuerpo. Allí, los espacios tradicionalmente asignados al cuerpo–las utopías

sujetantes que la cultura dominante fija en el cuerpo-, confluyen, pero para ser impugnados,

reconfigurados y transformados en espacios otros desde los cuales se pueda configurar también

una vida otra, extraña por completo al motivo de la vida verdadera.

La experiencia del decir veraz del cuerpo cínico resulta así des-sujetante y des-identificadora,

más no des-subjetivante, en la medida en que, como ha podido observarse, el ascetismo

exacerbado que se verifica en el “encarnizamiento” del cínico consigo mismo, no conduciría a

una negación radical de la subjetividad, sino más bien, a un cuestionamiento y reconfiguración

de la misma, a partir de unas reglas muy precisas que modulan las prácticas cínicas. En esa

medida, puede hablarse de un cierto proceso de subjetivación que persigue la des-sujeción a

47 Al respecto, apunta Manrique (s.f.) que el mencionado carácter irrisorio de la soberanía del cínico, es decir, la
aparición de dicha soberanía en su ocultamiento, desestabiliza el espacio de visibilidad bajo el cual se presenta el
cínico, “hace temblar la estabilidad misma de la escena de la manifestación” (ibíd.: 46). En otras palabras, se
“introduce una opacidad y una indecidibilidad fundamental en la esfera sensible de la manifestación, en la medida
en que el cínico, como soberano irrisorio, desaparece en su aparición” (ibíd.).
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través de la configuración de otras formas de ser sujeto. Recuérdese que la experiencia ascética

del cínico no borra la soberanía de la vida verdadera –es decir, la soberanía en tanto identidad

estable de sí consigo mismo- sino a través de la configuración de una cierta soberanía “irrisoria”,

que se oculta en su aparición; una soberanía inestable condenada a su perpetuo derrumbamiento.

Así pues, el desdoblamiento del cuerpo derivado de las convenciones dominantes que

prescriben el ideal de la vida verdadera, resultaría desestabilizado en el espacio heterotópico del

cuerpo cínico. En este caso, la materialidad ambigua del cuerpo no se deja desdoblar si no es de

una forma escandalosa y subvirtiendo todo desdoblamiento que invista dicha materialidad con el

ideal de la cultura imperante. Pero aún más, a partir de lo expuesto en este acápite, parece

verificarse en la práctica cínica, una difícil tensión entre esa materialidad, que calificábamos más

arriba como una materialidad de estatuto indefinible, y la práctica discursiva que permitiría su

desdoblamiento o visibilización en un espacio de inteligibilidad particular. Es que, si el cínico

resiste al desdoblamiento sujetante de su cuerpo, es, como se ha visto, a partir de un decir veraz

que es la expresión más tangible de su propia materialidad. De esta manera, de acuerdo con

Carlos Manrique, “se desestabiliza, pues, la frontera entre la mera vida (la zoe) que palpita en la

materialidad del cuerpo, y la vida políticamente cualificada de la palabra” (Manrique, s.f.: 47).

Resta por abordar el problema de la posibilidad de actualización de una experiencia que,

como el cuidado de sí grecorromano, resulta del todo ajena a nuestro contexto histórico y

cultural. El propio Foucault, en su último curso impartido en el Collège de France, ha realizado

el ejercicio de reflexionar brevemente acerca de las posteridades del cinismo, es decir, acerca de

cómo la experiencia cínica se habría renovado a través de la historia, tomando por supuesto otras

formas, en instancias religiosas, políticas y estéticas. Pensar la vigencia del cinismo parece

resultar relevante para Foucault, dado que en ello estaría en juego la reflexión sobre las formas

actuales que el decir veraz en tanto práctica del cuidado de sí, podría tomar en la actualidad. De

ello nos ocuparemos en el apartado siguiente.

3.3.3. Las “posteridades” del cuerpo cínico

Se había dicho ya, a propósito del régimen o la dietética griega, que Foucault había terminado

por desencantarse de la Antigüedad y por afirmar que esta habría sido un profundo error. Sin

embargo, nunca desechó por completo la posibilidad de identificar, en las experiencias morales

de la cultura grecolatina, algunos elementos susceptibles de actualización. De manera pues que
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no se trata de restaurar una experiencia como la de los griegos, en una época distinta y con

sujetos constituidos históricamente en un contexto diferente, sino de situar elementos de la

experiencia antigua, cuya fuerza reside en ser posibilidades ya realizadas, en función de una

experiencia inédita: “Toda la experiencia griega puede ser retomada un poco de la misma manera

teniendo en cuenta en cada ocasión las diferencias de contexto e indicando la parte de esta

experiencia que quizá se puede salvar y la que, por el contrario, cabe abandonar” (Foucault,

1999b: 376.).

Para Rodrigo Castro Orellana (2008), el abordaje foucaultiano de la Antigüedad

grecorromana no buscaría tanto encontrar una alternativa en el pasado más remoto, cuanto sí

constatar la “rareza” del pasado en función de un cierto compromiso con la actualidad. Y es que,

no solo la experiencia antigua representaría un hecho fundamentalmente extraño para nuestro

presente, sino que además, habría un claro desfase temporal entre las prácticas de una época y

otra, que obviamente dificultaría cualquier intento de reconocer o identificar una tradición que

“se arrastre hasta nuestros días”. Así, por ejemplo,

[…] efectuar el relato de la ética del dominio de uno mismo o de la ética del cuidado de sí va a

interpelar una actualidad en la que dichos modelos de subjetividad resultan completamente

ajenos. En otras palabras, cabe preguntarse: ¿qué ocurre en nuestro presente con la dimensión

ética de la relación con uno mismo? (Castro, 2008: 182).

Pero, de acuerdo con el propio Castro, esa extrañeza del pasado no residiría tan solo en su

diferencia radical con relación al presente, sino también en ciertas familiaridades que, al no haber

sido advertidas aún, permanecerían ocultas entre los restos de la historia. Esto, de acuerdo con

Castro, implicaría “la recuperación genealógica de experiencias excluidas o negadas, y de

parentescos decisivos que han sido marginados del análisis histórico” (Ibíd.: 183).

En ese sentido, la experiencia cínica se presenta para Foucault como una experiencia que, a

través de la historia, habría tenido cierta vigencia, y que la tendría aún en la actualidad. Plantea

en consecuencia, en su último curso del Colegio de Francia, la posibilidad de  reflexionar sobre

el cinismo “como categoría moral en la cultura occidental” (Foucault, 2010b: 193). Propone en

esa medida, considerar esa “larga historia del cinismo” a partir del tema de la vida como

escándalo de la verdad, o de la forma de vida como lugar de surgimiento de la verdad. Logra

identificar así, en la historia de Europa, tres instancias a partir de las cuales se habría podido

transmitir, bajo formas siempre diversas, el esquema cínico. Una primera instancia la sitúa en la
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Antigüedad cristiana y tendría que ver con las prácticas e instituciones del ascetismo48. Las otras

dos ocurrirían en el mundo moderno, y estarían ligadas a los ámbitos de la lucha revolucionaria49

y el arte.

Sin embargo, de las tres instancias mencionadas, la relativa al arte moderno parece

brindarnos, por razones que se expondrán a continuación, mayores posibilidades de pensar

prácticas contemporáneas de resistencia a partir del cuerpo. En opinión de Foucault (2010b), en

la Europa medieval y cristiana existiría todo un aspecto de la literatura que podría considerarse

como arte cínico. Así, los cuentos populares franceses y toda la literatura estudiada por Bajtin y

referida a la fiesta y el carnaval. De hecho, Foucault parece vislumbrar una relación estrecha

entre la fiesta y la vida cínica. Pero, a decir del propio Foucault, donde la cuestión del cinismo

cobraría una importancia mayor sería en el arte moderno. Y ello por dos razones: primero, por la

aparición, entre los siglos XVIII y XIX, de un aspecto que Foucault señala como particular de la

cultura europea: “la vida del artista”. Con ello se refiere a la idea de que el artista debía tener una

vida singular, que no podía reducirse del todo a las normas ordinarias. Pero aún más, la vida del

artista no solo no debía parecerse a la vida de los demás, sino que debía además, constituir cierto

testimonio de lo que es el arte en su verdad. En esa medida, considera Foucault que

[…] la idea de la vida del artista como condición de la obra de arte, autentificación de la obra de

arte, obra de arte en sí misma, es una manera de retomar, bajo otro aspecto, bajo otro perfil, con

otra forma, por supuesto, el principio cínico de la vida como manifestación de ruptura

escandalosa, a través de la cual la verdad sale a la luz, se manifiesta y cobra cuerpo (Ibíd.: 200).

48 Foucault (2010b) señala cómo en los comienzos del cristianismo existió un vínculo muy estrecho entre la práctica
cínica y la ascesis cristiana. Incluso, afirma que aunque las referencias explícitas a la doctrina y al modo de vida de
los cínicos hubieran desparecido, muchos de esos temas, actitudes y comportamientos que se consideraban
propios de los cínicos llegaron a recuperarse en diversos movimientos espirituales de la Edad Media. A decir de
Foucault, habría existido todo un cinismo cristiano, que califica de anti-institucional y anti-eclesiástico, y cuyas
huellas habrían podido percibirse ya en vísperas de la Reforma, durante la Reforma, e incluso no solo dentro de la
misma Reforma protestante sino también al interior de la Contrarreforma católica.
49 Foucault (2010b) se refiere, en este caso, a algunos movimientos revolucionarios que habrían tomado muchos
elementos de las diferentes formas, ortodoxas o no, de la espiritualidad cristiana. La revolución en el mundo
europeo moderno habría sido, según Foucault, más que un mero proyecto político, una forma de vida. Así, pues,
“El cinismo, la idea de un modo de vida que sea la manifestación irruptora, violenta y escandalosa de la verdad,
forma y ha formado parte de la práctica revolucionaria y de las formas asumidas por los movimientos
revolucionarios a lo largo del siglo XIX” (ibíd.: 196). La militancia, entendida como la forma en que se habría
definido, caracterizado, organizado y regulado la vida en cuanto actividad revolucionaria, buscaría romper con las
convenciones, los hábitos y los valores de la sociedad y manifestaría de manera directa “por su forma visible, por
su práctica constante, y su existencia inmediata, la posibilidad concreta y el valor evidente de otra vida (…)” (ibíd.:
197).
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La segunda razón por la cual cree Foucault que el arte ha sido en el mundo moderno el gran

vehículo del cinismo, sería la idea de que el arte –sea la literatura, la pintura o la música- debería

establecer con la realidad una relación que no se reduciría al orden de la ornamentación y la

imitación, sino que pasaría a ser “del orden de la puesta al desnudo, el desenmascaramiento, la

depuración, la excavación, la reducción violenta a lo elemental de la existencia” (Ibíd.: 201). En

esa medida, el arte moderno establecería con la cultura, las normas sociales y los valores y

cánones estéticos, una relación polémica de reducción, rechazo y agresión. A través de los dos

aspectos mencionados, el arte moderno cumpliría una función que Foucault califica como

“esencialmente anticultural” (Ibíd.). Así, pues, de acuerdo con Foucault,
[…] el arte moderno es el cinismo en la cultura, el cinismo de la cultura vuelta contra sí misma. Y

si no es solo en el arte, es sobre todo en él donde se concentran, en el mundo moderno, en nuestro

mundo, las formas más intensas de un decir veraz que tiene el coraje de correr el riesgo de

ofender (Ibíd.).

Ahora bien, el tema del ascetismo cristiano como un desarrollo posterior de la práctica cínica

parece ser consistente, y brindar elementos para pensar una forma de actualización eficaz del

modo de vida cínico; pero una que habría tenido lugar en la época medieval. Por otra parte,

Foucault no llega a ofrecer ejemplos concretos de cómo esas otras dos instancias, más

contemporáneas, como son los movimientos revolucionarios y el arte moderno, operarían dicha

actualización. Tampoco reflexiona sobre la forma cómo, en dichas instancias, se podría pensar el

decir veraz a partir de la corporalidad, o la puesta en escena de la verdad en el teatro del cuerpo.

Sin embargo, su idea del arte moderno como el cinismo de la cultura actual, si bien no

desarrollada cuidadosamente, puede considerarse del todo acertada, a la luz del papel que la

teatralización escandalosa de la verdad y la utilización del cuerpo como medio material de

argumentación, han venido a jugar en ciertas manifestaciones artísticas contemporáneas. En ellas

podemos encontrar algunas luces sobre la forma cómo puede hablar el cuerpo cínico en la

actualidad.

Las reflexiones que Foucault elabora al respecto son simplemente sugerentes y no parecen

surgir de ningún afán de rigurosidad o precisión conceptual. Y aunque no delimita teóricamente

su noción de arte moderno, sí se preocupa por señalar cuál es la actitud que orienta dicha

experiencia y que haría de ella un vehículo importante de la experiencia cínica. Actitud que,

como se vio, podría traducirse en un afán de encarnación en la propia vida de la verdad que se
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dice a través del arte, y también en una práctica de des-sujeción con respecto a ciertas

tecnologías imperantes del poder. Ahora bien, no podemos saber con exactitud qué tipo de

experiencias artísticas habría tenido Foucault en mente, y además, es claro que no le preocupa,

como ya se mencionó, ahondar demasiado en el asunto. Sin embargo, es muy posible que el

filósofo francés no haya sido del todo ajeno a ciertas prácticas estéticas que, teniendo como

antecedentes las vanguardias nacidas en el corazón mismo del arte moderno, convierten al

cuerpo en protagonista indiscutible del arte y en medio de expresión de una ruptura escandalosa

con los códigos aceptados de la cultura.

En efecto, según Gabriel José María Cimaomo (2007) se produce, durante los años sesenta y

setenta, lo que podría denominarse un cambio de paradigma del cuerpo en el arte. El cuerpo

pasaría de ser mero objeto de representación a constituirse en una herramienta, soporte y material

de las prácticas artísticas. Herramienta de comunicación de ideales, soporte de reivindicaciones y

vehículo contestatario privilegiado, “el cuerpo se convierte en material de creación y destrucción,

un vehículo de provocación al servicio de la libertad de expresión. Los artistas le confieren una

nueva dimensión invistiéndolo, utilizándolo de distintas maneras” (Cimaomo, 2007: 6). En ese

contexto aparecen expresiones estéticas como el happening, el arte de acción, la performance y

el body art. Se trata de prácticas artísticas que pueden resultar controversiales, en la medida en

que se constituyen en un medio de experimentación a través del cual el cuerpo mismo es

expuesto y puesto en riesgo, incluso hasta el punto de que se pueda perder la vida. Sin pretender

detenernos en las complejas relaciones que se darían entre dichas expresiones estéticas, ni en

precisiones técnicas que, dado el objeto del presente trabajo, carecerían por completo de sentido,

se señalarán a continuación algunos casos que permitan ilustrar la idea de actualización del decir

veraz del cuerpo cínico como resistencia a las formas de sujeción derivadas de las tecnologías de

poder que se han explicado ya en el segundo capítulo de este trabajo.

Un caso que bien podría considerarse paradigma de dicha actualización sería el del llamado

“Accionismo Vienés”, conformado a principios de los años sesenta. Los seguidores de dicha

corriente habrían planteado conflictos religiosos y morales realizando presentaciones mediante

las cuales exponían al cuerpo a prácticas extremas de autoagresión punitiva. Allí, el cuerpo se

convertía en materia sacrificial con el fin de mostrar “la fuerza del discurso que perturba, corroe

y revela” (Ibíd.: 24). Pero ese discurso no sería otro que el discurso material del cuerpo, dado que

dicho movimiento, al ser entendido como pura acción, propugnaba por el fin definitivo de la
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palabra y de la idea de arte como contemplación o reflexión. De acuerdo con Cimaomo, el

aparente nihilismo asociado al ritual del autocastigo, “se presentaría como una crítica a la

religión, a la moral y a la política, manifestada a través de comportamientos sadomasoquistas que

buscan la revolución de la identidad en la no-identidad, a través de la animalidad y el dolor”

(Ibíd.: 25). Un importante representante de dicho movimiento sería el austriaco Rudolf

Schwarzkogler, quien según Cimaomo, luego de infligirse cortes y sucesivos cercenamientos de

sus genitales habría terminado haciendo de su suicidio, en 1969, una obra de arte.

Una de las seguidoras de esta tradición violenta del arte corporal, la francesa Gina Pane,

pionera del body art en los años setenta, decide utilizar su cuerpo para confrontar el estereotipo

de perfección y de belleza física imperantes en Occidente. En una de sus obras más

representativas, el performance Le lait chaud (warm milk) de 1972, la artista se presenta a su

público vestida completamente de blanco y con un ramo de rosas rojas en la mano. Utilizando

una hoja de afeitar marca Gillete empieza a realizar en su cuerpo una serie de cortes; primero en

la espalda y luego en las mejillas hasta que la sangre comienza a manchar sus ropas. Sin

embargo, en el momento en que Pane habría comenzado a intervenirse el rostro, la reacción del

público habría sido inmediata, dado que, tal como lo sugiere Antonio del Rivero Herrera (2011),

el rostro es tabú, ya que en este se centraría la atención de la belleza en nuestras sociedades. A

decir de Del Rivero, a través de su acción, Pane “pone en evidencia su rechazo al cliché de la

belleza y al cuidado del rostro como mercancía de cambio en el mercado de las apariencias; la

intervención contra su cuerpo es objeto mismo de reflexión sobre temas sociales

contemporáneos” (Del Rivero, 2011: 4).

Pero también en el contexto latinoamericano tendríamos algunos “cínicos” contemporáneos.

En el campo de la performance se destaca, por ejemplo, la mexicana Rocío Boliver, para quien la

sexualidad y el hedonismo constituyen los temas recurrentes de toda su obra. Se trata, según

Cimaomo de una sexualidad genital explícita que Boliver no duda en enarbolar como su leitmotiv

artístico y existencial: “en un despliegue de lo privado a lo público, su cuerpo se transforma en

una superficie de inscripción, zonas erógenas cartografiadas, recorridas y penetradas por una

infinidad de objetos” (Cimaomo, 2007: 31). De acuerdo con Cimaomo, la pretensión de Boliver

no es otra que desvelar, transgredir, provocar reacciones y cuestionar los comportamientos que

normalmente se aceptan como políticamente correctos, valiéndose para ello de una estética que

la misma Boliver califica de grotesca. Así lo deja ver Cimaomo en la narración de una de las
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performances de Boliver: “En un evento realizado en el museo de la Ciudad de Mexico, Boliver

se amarró las piernas tras la nuca y empezó a comer rollitos de sushi que traía en el culo. Eso sí,

sin abandonar el ritual de los palitos chinos y la salsa de soja, la cual portaba en medio de sus

senos” (Ibíd.).

Mediante su experimentación corporal, Boliver estaría cuestionando las formas dominantes de

visibilización del cuerpo, llevando a cabo la impugnación de los espacios más cotidianos y

haciendo aparecer en el teatro de su cuerpo una verdad otra, quizá horrorosa, pero según la

propia artista, más auténtica que aquella puesta en cuestión. Dicha autenticidad radicaría en la

testificación que hace la artista con su propia vida, de la verdad que enuncia a través de su

cuerpo:

Me dedico a transgredir límites […] Trastoco la realidad aceptada, igual de absurda que la que yo

situaciono […] Muestro los horrores de las verdades que se ocultan. Mi campo es cualquier

espacio, la calle, los lugares públicos, donde haya gente que no tenga ninguna referencia mía.

Practico un constante situacionismo, irrumpiendo la cotidianidad. Ante la incapacidad de pensar

cómo reaccionar, aparece la verdad más auténtica (Como se cita en: Ibíd.).

Se podría seguir enumerando muchos otros ejemplos de lo que cabría calificar como un

cinismo contemporáneo de cuño estético, pero con lo dicho hasta aquí parece suficiente para

sugerir la posibilidad de prácticas corporales contemporáneas que ilustren la actualidad de la

experiencia cínica de la parrhesía. A la luz de los ejemplos ofrecidos parece hallar resonancia la

afirmación foucaultiana según la cual el arte sería, en el mundo moderno, la experiencia en la

que se concentrarían las formas más intensas del decir veraz. Y es que parece difícil pensar

experiencias contemporáneas que ejemplifiquen de manera más clara lo que en el modo de vida

cínico estaría en juego, lo cual, por supuesto, no implica la imposibilidad de tales experiencias.

En todo caso, el “artista cínico”, al usar su cuerpo como el espacio donde tiene lugar la

dramaturgia de su verdad, pone de relieve la ambigüedad del mismo, su condición heterotópica.

Sabe que su cuerpo es teatro de su decir veraz y hace que en él confluyan, junto a la escenografía

de la vida más cotidiana, escenarios perturbadores que se constituyen en la posibilidad de

subversión e inversión de esas virtualidades políticas que, bajo la acción de ciertos dispositivos

de poder, han venido a espacializar el cuerpo de una cierta manera. Así, el cínico contemporáneo

transforma su cuerpo en un espacio otro, que, aunque “habitado” por las utopías convencionales

que confieren formas de individualización concretas, permite la irrupción de lo indecidible e

indefinible que desestabiliza toda identidad. Podría pensarse incluso que, en tanto que artista de
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su propia existencia y encarnación estética de su propio decir veraz, este cínico de nuestros

tiempos se hallaría ya siempre en el registro de una resistencia creadora que garantizaría el

acontecimiento de la desidentificación. Sin embargo, la incertidumbre del riesgo y la

experimentación atraviesan continuamente su puesta en escena de la vida, y en ese sentido, la

configuración de una identidad otra –des-sujetante- podría no siempre verificarse. A pesar de

ello, podría decirse, en última instancia, que el cuerpo experiencial del cínico, se configura en el

despliegue de su propia condición heterotópica y en la escenificación contundente de la

incompletud del desdoblamiento sujetante de los cuerpos.
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CONCLUSIÓN

Se sabe bien, porque el propio Foucault así lo dio a conocer en varias ocasiones, que el objeto

principal de su trabajo no era otro que el sujeto. Pero, por supuesto, no se trataba de hacer

inteligible al sujeto desde los presupuestos ontológicos a partir de los cuales este había sido

tradicionalmente comprendido, con algunas escasas excepciones, en la tradición del pensamiento

occidental. Por el contrario, el impulso foucaultiano se comprendió, desde un inicio, como

eminentemente anti-trascendentalista. Atrás quedaban para Foucault todas esas construcciones de

la subjetividad deudoras del legado cartesiano y kantiano. No podía continuarse hablando del

hombre y de sus posibilidades de libertad, desde el interior de un discurso hegemónico con

pretensiones de universalidad. La tarea de pensar al sujeto debía ser reformulada. Debía tomar en

consideración las complejas dinámicas del devenir histórico. Por supuesto, Nietzsche había sido

ya un importante pionero en dicha tarea. Sus análisis genealógicos dieron a Foucault la clave

para el abordaje histórico de su problema.

¿Por qué emerge la problemática del cuerpo en Foucault y cuál es el papel que desempeña

dicha cuestión en el marco general de la reflexión central en torno al sujeto? Nietzsche, la

genealogía, la historia se constituye, como se vio en este trabajo, en un texto programático en el

que podría empezar a rastrearse la respuesta a dicha pregunta. Allí, el cuerpo se nos presenta

como elemento clave del proyecto genealógico foucaultiano, en tanto que aparece como la

superficie donde se inscribe la historia y el “lugar” por excelencia del mostrarse del origen en

tanto que procedencia. En última instancia, el análisis genealógico como análisis de la

“procedencia” tendría lugar en la articulación del cuerpo y de la historia. La genealogía

foucaultiana pretende, en ese sentido, develar la dinámica de tal articulación, mostrando al

cuerpo impregnado de historia –no de otro modo-, y a la historia operando un complejo proceso

de “inscripción” que bien puede entenderse como construcción de los cuerpos. Pero, ¿Por qué

buscar en los cuerpos el “lugar” de “aparición” de los sujetos, su procedencia? ¿Por qué conceder

importancia al tema de la corporalidad, siendo que esta ha sido vista con cierto recelo y abordada

apenas tangencialmente por los más rigurosos sistemas de pensamiento de la tradición filosófica

que procuran trazar la inteligibilidad del sujeto?

Pues bien, justamente porque, como ya se ha visto, la genealogía se opone al despliegue

metahistórico de cualquier tipo de significación ideal y a toda teleología; se opone a la búsqueda
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del origen en tanto que instancia trascendente ajena al devenir de la historia. El genealogista

tiene pues, necesidad de la historia precisamente para conjurar la quimera del origen; pero el

comienzo histórico es, tanto para Nietzsche como para Foucault, siempre “bajo”, “irrisorio”. En

esa medida, estudiar la emergencia del sujeto no implicaba para el pensador francés esforzarse

por recoger su esencia exacta o su posibilidad más pura, ni tampoco procurar sacar a la luz su

identidad cuidadosamente replegada sobre sí misma, o su forma inmóvil y anterior a lo que es

accidental y contingente. Para rastrear la procedencia del sujeto, Foucault comprende que debe

comenzar por fijar su mirada en las condiciones concretas, aunque irrisorias, del devenir

histórico; no apelará entonces, a instancias trascendentales, sino que, por el contrario, el recurso

a la historia le permitirá atender a cuestiones que habrían sido, en gran parte, descuidadas por la

tradición filosófica cuando de reflexionar sobre el sujeto se trata. Y entre esas cuestiones, el

cuerpo, en tanto superficie de inscripción de los acontecimientos, va a adquirir un papel

preponderante.

Se trataba, de algún modo, de conjurar “la sombra del alma” (Foucault, 2004: 23), y esto en

el caso particular del sujeto no implicaba otra cosa más que conjurar la “quimera” de un sujeto

universal, sustancializado, ahistórico, y siempre idéntico a sí mismo. Foucault comprendía que

allí donde el alma pretende unificarse y allí donde el Yo se inventa una identidad, él en tanto

genealogista debía emprender la búsqueda del comienzo; la búsqueda del “lugar” de la

procedencia: el cuerpo. El Yo resulta así disociado y aparecen en su lugar “mil acontecimientos

perdidos”. Esa disociación revela la procedencia del Yo: el cuerpo atravesado por esa

multiplicidad de acontecimientos, atravesado por la historia, arruinado – ¿destruido y

reconstruido, borrado y reinventado?- perpetuamente por ella. El cuerpo para Foucault es el

“lugar de disociación del Yo” (Ibíd.: 32). Disociado el Yo, conjurada la sombra del alma, no

habría más que cuerpos impregnados de historia. Por esa razón, narrar una historia del sujeto y

de las formas cómo este ha sido constituido, implica para Foucault narrar una historia de los

cuerpos, de su perpetuo “derrumbamiento” y de cómo llega a inscribirse en ellos la “quimera de

una unidad substancial” (Ibíd.).

Ahora bien, la analítica del poder se presenta para Foucault como un rodeo necesario para

abordar la cuestión del sujeto, para indagar sobre las formas cómo hemos llegado a constituirnos

en cierto tipo de sujetos. Pero rastrear esas complejas dinámicas de constitución de la

subjetividad no sería posible a partir de una concepción meramente jurídica del poder, pues en
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ese caso el análisis continuaría siendo depositario de la idea de un sujeto ya dado sobre el que

recaería dicho poder bajo la forma de la constricción, la coerción o la represión. La idea de un

sujeto constituido implica, para Foucault, pensar prácticas de poder que produzcan las

posibilidades de experiencia de dicho sujeto, que potencien sus capacidades, que configuren, en

suma, su campo de realidad, a partir de las condiciones históricas concretas en las que se halla

inmerso. El poder no es pues, una instancia impersonal que vendría a ampararse en una

consciencia universal y atemporal de los hombres, sino todo un campo de relaciones, un conjunto

de prácticas sociales y de formas de veridicción, que atravesarían, penetrarían e invadirían

materialmente el espesor mismo de los cuerpos. Es así como el ejercicio del poder aparece para

Foucault como algo que es meramente físico, y cuyo blanco principal no sería otro que el cuerpo.

De manera pues que en la constitución de los sujetos, el cuerpo se convierte en punto de

apoyo, soporte de las técnicas de poder. Pero, ¿cuál es el estatuto que para Foucault posee dicho

“punto de apoyo”? No podría tratarse de un punto de apoyo de estatuto “fijo” dado que ello

implicaría en alguna medida, sustancializar al sujeto; establecer una instancia pre-discursiva que

subyacería a la configuración del mismo. Para Foucault no existe instancia alguna en el hombre –

ni siquiera su cuerpo- que sea tan fija que permita trazar la inteligibilidad de todos los  hombres.

Por eso el cuerpo, en tanto que punto de apoyo de las técnicas de poder para la configuración de

los sujetos, posee, en la perspectiva foucaultiana, un estatuto complejo: es instrumento a la vez

que efecto del poder. Apoyándose en él, el poder avanza; pero al paso mismo de ese poder,

resulta a su vez, visibilizado de una cierta forma, inscrito en un campo de inteligibilidad

determinado, investido de una cierta “interioridad” que lo subjetiviza. Se trata de una suerte de

difusión simultánea del poder y del “objeto” sobre el que se ejerce. En esa medida, puede

entenderse la operación del poder sobre el cuerpo como un cierto desdoblamiento del mismo. El

soporte del poder deviene efecto, pero no deja de ser soporte. El efecto es la forma como el

soporte resulta investido por las operaciones del poder sobre él. Así, el cuerpo, a la vez soporte y

efecto del poder, resulta ser siempre cuerpo desdoblado, y en ese desdoblamiento se verificaría la

constitución de los sujetos. De manera pues que la historia de las formas cómo los sujetos han

sido constituidos puede leerse también como una historia de las formas cómo el poder ha llevado

a cabo el desdoblamiento de los cuerpos.

Pero el poder que se introduce en el cuerpo y avanza a través de él, desdoblándolo,

expandiéndolo, reconfigurándolo, se encuentra a su vez, expuesto en el cuerpo mismo. En esa
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difusión simultánea del cuerpo y del poder, al mismo tiempo que el poder avanza y multiplica

sus estaciones de enlace y sus efectos, en el cuerpo se han formado zonas de opacidad, de

impenetrabilidad, de invisibilidad. Al no tener un control absoluto de sus efectos sobre el cuerpo,

las técnicas del poder permiten la configuración de un cierto espacio de indocilidad y de

excedencia. Es así como ese mismo cuerpo que es efecto e instrumento de las operaciones del

poder, resulta a la vez cuerpo resistente a esas mismas operaciones. Algo en él siempre escapa al

proceso de desdoblamiento, que permite la aparición de puntos de resistencia a dicho proceso.

De forma que si el ejercicio de ciertas prácticas de poder sobre el cuerpo permite la constitución

de tipos de subjetividades que a su vez reforzarían la difusión de dichas prácticas, parece

plausible pensar que del ejercicio de una resistencia a prácticas hegemónicas de poder, a partir

del cuerpo, resultarían formas de subjetividad resistentes a esas mismas prácticas. Así, el cuerpo

que es objeto y blanco del poder se constituye paradójicamente, a la vez, en el “lugar”

privilegiado de las resistencias.

Al parecer, frente a un poder que gestiona la vida, y que para ello, necesita invadir los cuerpos

en lo que tienen de más material y viviente, las fuerzas que resisten necesitaban apoyarse en lo

mismo que aquel invadía. Efectivamente, hacia el final del primer volumen de su Historia de la

sexualidad, Foucault postula el cuerpo (y los placeres) como punto de apoyo del contraataque.

Sin embargo, no resulta claro de qué manera el cuerpo pueda ejercer esa resistencia, dado que a

lo largo de todo el libro –así como también en Vigilar y castigar- se ha evidenciado que el

cuerpo sería el efecto de un cierto proceso histórico de construcción discursiva. Al respecto

Foucault no ofrece mayores explicaciones. Pero, una vez que ha dado el paso al estudio de las

formas de subjetivación ética en la Antigüedad clásica greco-latina, el filósofo francés encuentra

la posibilidad de acercarse a experiencias particulares de constitución de la subjetividad, en las

que la relación de sí consigo mismo, con el propio cuerpo, jugaría un papel fundamental. Y

aunque no llega a profundizar en dicha cuestión, Foucault parece considerar dichas experiencias

como susceptibles de actualización, y en esa medida, como potenciales formas de resistencia al

biopoder a partir del cuerpo.

Así pues, la pregunta por cómo pensar nuestras posibilidades de acción política en el marco

de las técnicas de poder que se despliegan en las sociedades contemporáneas es, al parecer una

preocupación central en Foucault, y este trabajo arrojaría luz sobre cómo entender la importancia

del cuerpo en el marco de esa cuestión más amplia, algo que quizá no haya sido del todo
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elaborado o profundizado en la exégesis de Foucault, en parte por los impases y malentendidos

que se han discutido a lo largo de este trabajo. En último análisis, si puede considerarse a los

individuos como cuerpos sujetados al interior de técnicas muy particulares de poder, las

posibilidades de resistencia a tales formas de sujeción deben pasar por pensar prácticas que

posibiliten la des-sujeción del cuerpo y la creación de nuevas formas de existencia a partir de

modalidades inéditas de relación con el mismo. En consecuencia, podría aseverarse desde

Foucault que la tarea de pensar estrategias efectivas de resistencia frente a las técnicas y

dispositivos del biopoder, debería situarse al nivel de lo que este invade: la vida misma y los

cuerpos.
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