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sobre el Poder

Michel Foucault, ana-
lizado desde un 
punto de vista polí-

tico y social, en su carácter 
de teórico social y filósofo, 
plantea un reexamen de 
la teoría crítica del marxis-
mo, principalmente sobre el 
tema del poder, por cuanto 
establece una ruptura con 
las concepciones clásicas, 
tanto liberales como marxis-
tas, de este término, siendo 
que para él se presenta más 
bien como una relación de 
fuerzas, en lugar de hacer 
referencia al aparato estatal 
como poseedor del poder.

I. Paul-Michel Foucault na-
ció el 15 de octubre de 1926 
en Poitiers, Francia, su padre 
fue Paul Foucault, y su ma-
dre Anne Malapert, en 1939, 
la Segunda Guerra Mundial 
inició y Francia fue ocupada 
por la Alaemania Nazi hasta 
1945; sus padres se opusie-
ron a la ocupación y al ré-

gimen colaboracionista de 
Vichy. En 1940; tras la Segun-
da Guerra Mundial, ingresó 
en la prestigiosa “École Nor-
male Supérieure”, la tradi-
cional puerta de entrada a 
una carrera académica en 

Humanidades en Francia. 

La vida personal de Foucault 
en la École Normale fue difí-
cil, sufrió de depresión agu-
da debido a la angustia por 
su homosexualidad e incluso 
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intentó suicidarse varias ve-
ces. Como resultado de ello, 
fue llevado a un psiquiatra y 
durante este tiempo, quedó 
fascinado con la psicología 
y obtuvo una licenciatura en 
esta disciplina, además de 
una licenciatura en filosofía 
en 1952. Asimismo Foucault 
fue miembro del Partido Co-
munista Francés de 1950 a 
1953. Su mentor, Louis Althus-
ser, le indujo a ingresar en él, 
pero pronto se desilusionó 
con la política y la filosofía 
del partido. Los sucesos de 
mayo del 68 activaron su 
compromiso político, y este 
marcó decisivamente la evo-
lución de su pensamiento.

Con respecto al trabajo de 
Foucault, el mismo quedará 
marcado por Friedrich Niet-
zsche sobre todo en el tema 
de conocer “lo que somos”, 
es por ello que encontrare-
mos como objeto principal 
de sus trabajos la elabora-
ción de un estudio crítico 
del ser de nosotros mismos. 
En consonancia con Niet-
zsche, Foucault pretende 
reconocer lo que somos en 
el presente para dilucidar el 
horizonte de posibilidades.

Uno de los aspectos prin-
cipales que Foucault pre-
tende abordar en torno al 
sujeto es su aproximación 
en términos “esencialistas”, 
es decir filosóficamente y, 
por tanto, con el paradig-
ma antropológico, propio 
del marxismo de la época, 
que sostiene un ser humano 
fundante e incondicionado, 
razón por la cual critica la 

antropologización de Marx, 
enfatizando más bien las 
condiciones históricas en la 
constitución del sujeto, sin 
embargo apoyándose para 
eso en Marx, de que la esen-
cia completa del hombre es 
el trabajo. Foucault plantea 
que el sistema capitalista 
penetra con profundidad 
en la existencia, siendo ne-
cesario para establecer la 
explotación la elaboración 
de un conjunto específico 
de técnicas políticas (1).

Foucault rechaza al mar-
xismo en cuanto saber ins-
crito en la racionalidad del 
mundo occidental e intenta 
demostrar que este cono-
cimiento construyó un siste-
ma de poder que no puede 
negarse. Rechaza el mar-
xismo asociado al sistema 
de poder. De ahí también 
su malestar y desconfian-
za con el discurso marxis-
ta dominante de su tiem-
po, al que identifica como 
signo invertido del mismo 
mecanismo de poder (2).

II. Cuando se analiza el po-
der, lo importante para Fou-
cault, es el determinar cuá-
les son sus mecanismos, sus 
implicaciones, sus relacio-
nes, los distintos dispositivos 
de poder que se utilizan en 
los distintos niveles de la so-
ciedad, el encuentra dos 
concepciones del poder en 
la historia; una, la concep-
ción jurídica y liberal del po-
der político, y la segunda, la 
concepción marxista, a la 
cual nuestro pensador le da 
el nombre de “economicis-

mo de la teoría del poder”.

En este orden de ideas, la 
concepción jurídica, prove-
niente de Locke y Rousseau, 
establece que el poder es 
un derecho que uno posee 
como un bien y que puede 
transferir o enajenar, de ma-
nera total o parcial median-
te un acto jurídico, el poder 
es el que todo individuo po-
see y que puede ceder total 
o parcialmente para cons-
tituir un poder o soberanía 
política. En el otro caso, el 
poder político tendría en la 
economía su razón de ser 
histórica y el principio de su 
funcionamiento actual. Fou-
cault se dedicó a estudiar 
el poder desde la óptica 
de los “operadores de do-
minación”; es decir, se trata 
de extraer histórica y em-
píricamente dichos “ope-
radores de dominación” 
de las relaciones de poder. 

Estudia la relación de domi-
nación en lo que tiene de 
fáctico, de efectivo y de ver 
cómo ella misma es la que 
determina los elementos 
sobre los cuales recae. Por 
tanto, plantea, no preguntar 
a los sujetos cómo, por qué y 
bajo qué derechos aceptan 
ser sometidos, sino indicar 
cómo fabrican las relaciones 
de sometimiento concretas.

Foucault tratará principal-
mente el tema del poder, 
rompiendo con las concep-
ciones clásicas de este tér-
mino. Para él, el poder no 
puede ser localizado en una 
institución o en el Estado; por 
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(1) … “Para Foucault, Marx implicó una ruptura (no proseguida por el marxismo) con el análisis 
histórico lineal que convertía a la conciencia humana en el sujeto originario de todo proceso so-
cial y suponía una concepción del tiempo de forma totalizante y globalizadora. El autor alemán 
supuso un descentramiento en el tratamiento de la historia, basado en sus análisis históricos, 
en las determinaciones económicas y la lucha de clases.”… (GÓMEZ, SEBASTIÁN. Foucault, 
Marx y el marxismo. Un balance provisorio Consultado en: http://www.herramienta.com.ar/he-
rramienta-web-9/foucault-marx-y-el-marxismo-un-balance-provisorio [fecha 20-11-2015]).

(2) …“Para Foucault, se trataba de utilizar a Marx como una caja de herramientas y no de bus-
car el sentido perdido o de revelar el verdadero significado de la palabra de Marx [2]. Interrogar 
a Marx significa, para él tanto como para nosotros, interrogar sobre la “cosa” de su pensamiento 
y asumir todos los riesgos que una empresa de ese tipo implicaba”… (ACANDA, JORGE LUIS. 
De Marx a Foucault: poder y revolución, Consultado en: http://www.avizora.com/publicaciones/
ciencias_politicas/textos/0026_marx_foucault_poder_revolucion.htm [fecha 20-11-2015]).

(3) Es preciso señalar lo que Foucault expreso: …“el sistema capitalista penetra mucho más 
profundamente en nuestra existencia (…) para que haya plusganancia es preciso que haya 
sub poder, es preciso que al nivel de la existencia del hombre se haya establecido una trama de 
poder político microscópico, capilar”… (FOUCAULT, MICHEL (1999) La Verdad y las formas 
jurídicas, en: Estrategias de Poder. Paidós, Buenos Aires, pp. 256.)

lo tanto, la “toma de poder” 
planteada por el marxismo 
no sería posible. El poder 
no es considerado como 
un objeto que el individuo 
cede al soberano, sino que 
es una relación de fuerzas, 
una situación estratégica 
en una sociedad en un mo-
mento determinado. Por lo 
tanto, el poder, al ser resulta-
do de relaciones de poder, 
está en todas partes. El suje-
to está atravesado por rela-
ciones de poder, no puede 
ser considerado indepen-
dientemente de ellas. El 
poder, para Foucault, no 
sólo reprime, sino que tam-
bién produce efectos de 
verdad, produce saber. (3).

Michel Foucault falleció 
de SIDA el 25 de junio de 
1984, en París, Francia.
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