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A propósito de la “Genealogía del racismo” de Michel Foucault  

 

por Rodrigo Pérez Espinosa  

 
                                                         “Nacimos para existir, no para conocer; para ser, no para afirmarnos.  

                                                             El saber, habiendo estimulado e irritado nuestro apetito de poder nos  
                                                                  conducirá inexorablemente hacia nuestra perdición. El Genésis percibió,  

                                                         mejor que nuestros sueños y sistemas, nuestra condición humana.” 
 

Émile M. Cioran, Historia y utopía.  
 

1.Prolegómenos.  

 

Comenzar una exposición con excusas y anécdotas personales del expositor puede 

verse como una cuestión de «mal gusto», más aun considerando la forma de trabajo 

de este taller de investigación de “Pluralismo cultural, minorías y cooperación 

solidaria”, aunque considero que en el presente caso puede ser de ayuda y para aclarar 

ciertas inquietudes. Mi acercamiento a la obra de Michel Foucault comenzó hace 

algunos años de forma indirecta, me encontré con muchas obras jurídicas, 

sociológicas, antropológicas y filosóficas que se proponían elaborar «genealogías» o 

«arqueologías» a la manera de Michel Foucault aunque la manera de elaboración, sus 

metodologías y conclusiones, así como el tratamiento mismo de la obra de Foucault 

eran disímiles y, en gran medida, irreconciliables. Ante dicha perspectiva surgió la 

interrogante de si la obra de Foucault en verdad podía amparar bajo un paraguas, al 

parecer omnicomprensivo, todas esas teorías o si en verdad se debía a lecturas 

parciales, selectivas, de la obra de Foucault. 

La presente exposición sobre la “Genealogía del racismo” de Michel Foucault se 

enmarcará en el general del pensamiento desarrollado por Foucault, intentando 

exponer su obra de la forma más clara y concisa, así como fiel a la profunda 

originalidad de sus ideas. Únicamente en la medida en la que podamos dar una 

perspectiva general del pensamiento de Michel Foucault es que podremos dilucidar si 

su “Genealogía del racismo”, que no utiliza las categorías del «Otro», la «diferencia», 

la «tolerancia» o la «comprensión», puede servir para una construcción filosófica que 

pueda ser considerada como pluralista y en qué medida.  
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Acorde a las intenciones de la presente exposición, un buen punto de partida es el 

intentar desarrollar la metodología de la obra de Michel Foucalut. Estamos 

conscientes de lo paradójico que puede parecer el desarrollar un concepto moderno 

como «metodología de las ciencias sociales» a la obra de Foucault, ya que la obra de 

Foucault se formó en gran medida mediante la denuncia de la conformación de las 

ciencias modernas. En este entendido, la metodología, como tal, nació vinculada a las 

ciencias naturales, es decir, como ciencias que “se valida[n] en la experiencia e 

independizando así el objeto y su conocimiento del sujeto” (ADORNO: 2001) y que, 

como veremos a lo largo de la presente exposición, no parece aplicar a los análisis 

elaborados por Foucault. Es necesario notar que la crítica a las ciencias humanas de 

Foucault procede en una cierta manera y que consideraremos como metodología para 

ciertos efectos analíticos de esta presentación.  

La metodología de la obra de Michel Foucault puede entenderse como una obra donde 

el pensamiento se distingue claramente de la cognición. El pensamiento se presenta 

sin transformación o transfiguración mientras que la cognición es la adquisición y 

almacenamiento de conocimiento, cuya principal manifestación son las ciencias. Parte 

de la originalidad de la obra de Foucault radica justamente en esta distinción y una 

desconfianza ante las ciencias, el bagaje filosófico de la obra intentaba re-posicionar 

la filosofía al interior de disciplinas sociales como la historia, aunque la obra de 

Foucault no puede describirse estrictamente como una obra de «historia» de inicio 

como se entiende tradicionalmente. Michel Foucault se resiste a circunscribirse a los 

efectos del saber histórico, reafirmando la libertad de creación del pensamiento y la 

filosofía, es decir, buscar actualmente cuales son las parcelas de libertad posibles.  

Es pertinente hacer una aclaración más, ya que si entendemos por «metodología» una 

distinción clara entre el objeto cognoscible y el sujeto que conoce, la obra de Foucault 

carece de método, para Foucault los objetos son «pensados y vividos» y sólo 

adquieren su significado en un plano mayor, como se puede diferenciar entre los 

personajes y el autor de un drama.   

 

 

2.La arqueología. 

 

El comienzo de la obra de Foucault tenía una clara inclinación epistemológica, 
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ocasionada por “la inquietud y desasosiego provocado por la práctica milenaria de «lo 

Mismo» y «lo Otro»” (FOUCAULT: 2002, p. 9) aunque con las influencias del 

pensamiento fenomenológico y estructuralista de sus estudios en filosofía en el École 

Normale Supérieure (WALDENFELS: 1997), relación entre ambos que se mostrará 

plurivalente en muchos sentidos como veremos más adelante.  Es necesario remarcar 

que el objeto que surge son acciones, así como procedimientos categoriales y 

discursivos que se piensan y se viven, los cuales no se encuentran dados desde un 

principio sino que surgen al desarrollarse la trama.  

En este sentido, Foucault buscaba señalar la debilidad epistemológica de la «historia 

de las ideas» como se ha entendido tradicionalmente y acorde a la crítica de las 

ciencias que había elaborado su profesor Georges Canguilhem, aunque Foucault se 

concentrará en las ciencias humanas. Dicha «historia tradicional de las ideas» delimita 

y blinda el objeto a investigar, es la unidad mínima que da consistencia a la historia y 

la que permite pensar en la continuidad. La continuidad rastreable otorgada por esa 

unidad mínima es el guión que salva la cientificidad de las ciencias sociales en esa 

«historia tradicional de las ideas». Para Foucault somos simplemente personajes que 

poco o nada sabemos de la historia general de la tragedia, dicho significado surge 

únicamente a partir de las relaciones entre los personajes pero son prácticamente 

inasibles inmediatamente para los personajes inmersos en dichas relaciones.  

Es en este punto que podemos hablar de un primer paso metodológico en la crítica 

elaborada por Foucault. Tomando prestado el concepto antropológico de la 

arqueología busca girar la atención de los elementos provocados por el objeto 

histórico a la conformación del objeto mismo. El objeto de las ciencias sociales para 

Foucault no es un dato más o menos estable a través del tiempo sino que es resultado 

de ciertas categorías y discursos, la atención no debe centrarse en su valor objetivo y 

racional sino en sacar a la luz la «episteme» de los conocimientos, es decir, dilucidar 

cuales fueron las condiciones que posibilitaron la generación de dicho conocimiento 

sabiendo que “detrás de la verdad, siempre actual, mesurada y avara está la 

proliferación milenaria de errores” (FOUCAULT: 1971, p. 149).  

En sus primeras obras como “La historia de la locura en la época clásica” 

(FOUCAULT: 1998) se intentaba utilizar la hermenéutica para describir lo dicho y lo 

tácito en el discurso que demarcaba los límites de la locura, es decir, describir una 

locura más allá de los textos. Foucault comienza dicho libro con la descripción de la 
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situación de los leprosos en la Edad Media, marginados en leprosarios situados a las 

afueras de las ciudades europeas aunque dicha marginación implicaba, al mismo 

tiempo, su control y observación, debían estar cerca de la ciudad pero no dentro de 

ella. La abrupta desaparición de los leprosos hacia finales de la Edad Media provocó 

que dichos espacios de marginación fueran llenados por otros ocupantes. Los locos, 

durante el Renacimiento (Íbidem, p. 101), eran expulsados de las ciudades y 

condenados a una vida errante a bordo de barcos que circulaban de puerto en puerto. 

Dicha prisión de viaje a la que eran sometidos los locos (Íbidem, p. 19) fue sustituida 

en el siglo XVII por centros de internamiento para vagabundos, libertinos, prostitutas, 

indigentes y locos, idea que se relaciona con la doctrina cristiana de que Jesús, como 

salvador, permitía el alcance de la vida eterna, por lo que las personas sólo debían 

preocuparse por su vida terrenal: la pereza, la ignorancia y la incapacidad de trabajar 

estaban ligadas a la moral burguesa y eran el baremo para juzgar el confinamiento de 

esas personas (Íbidem, p. 74). Los nuevos centros de internamiento para Foucault no 

eran expresiones incipientes del progreso científico de la medicina y la psiquiatría 

sino era lo contrario, las formas de confinamiento posibilitaron la creación de ciertas 

categorías que simplemente refinarían la clasificación y el control de los seres 

humanos. Aunque dichas narraciones parecerían meramente anecdóticas, la densidad 

y principal objetivo de la arqueología era hacer visible cierta racionalidad que ha 

permitido los actos de crueldad a partir de cierta diferencia creada (DELEUZE: 2009, 

p. 61) que fue cubierta bajo el mito del cientificismo.  

La locura, «determinada» por la psiquiatría nunca es idéntica a sí misma, su 

«realidad» es construida urdiendo conceptos y discursos que se pliegan sobre sí 

mismos sin que exista un elemento común sino que simplemente son événements 

(acontecimientos) con ciertos elementos comunes en su estructura, inseparables de las 

contingencias mismas del momento. Los cambios sociales tal como son descritos en 

la obra parecen en gran medida discontinuos, no se explica porqué o quién lleva a 

cabo dichas transformaciones sino que busca dar cuenta de la peculiar forma en la que 

ha actuado la sinrazón a lo largo de la historia.  

Aunque la empresa inicial de una obra como “La historia de la locura en la época 

clásica”, obra en la que parece buscar un significado de la locura más allá de los 

textos tendrá importantes modificaciones posteriormente. Para su libro siguiente “El 

nacimiento de la clínica” (FOUCAULT: 2003) evita cualquier acercamiento con la 
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hermenéutica de la sospecha de corte humanista que tuvo en “La historia de la locura 

en la época clásica”, ya no busca ser un tipo de profeta que describa la «verdad 

verdadera» de la condición humana detrás de las apariencias sino que se limita 

estrictamente al análisis de la construcción mítica de las ciencias humanas. En “El 

nacimiento de la clínica” Foucault se propone demostrar que las figuras del saber y 

del lenguaje obedecen a las mismas reglas, en donde su arqueología se propone 

ejercer sobre todo discurso y saber un distanciamiento de la verdad de ciertas 

explicaciones que se califican a sí mismas como objetivas, racionales y verdaderas.    

La proscripción de búsqueda de significado más allá de las representaciones ahora se 

concentra en la explicación de esas apariencias como un conjunto de prácticas 

históricas que conforman discursivamente el contenido de las ciencias humanas. En 

este sentido, el lenguaje y las prácticas utilizadas a lo largo del tiempo muestran que 

las disciplinas médica y psiquiátrica, si bien son incomprensibles para nuestra época, 

no implica que carezcan de un orden sistemático gobernados por códigos de 

conocimiento (FOUCAULT: 2003, p. 162 y ss.).  

En este punto es necesario remarcar que la arqueología, palabra que aparece en tres 

títulos de obras de Michel Foucault,  se encuentra en una posición bastante lejana de 

cualquier hermenéutica para la obtención de un significado ontológico profundo, al 

contrario, la empresa arqueológica se concentrará en la estructura sistemática histórica 

común de los objetos del conocimiento. Este último elemento es importante en la 

consideración a veces generalizada de que Foucault era llanamente «estructuralista» 

en un comienzo, elemento que no es sostenible ya que su obra no buscaba estructuras 

atemporales sino las estructuras de posibilidad en un momento determinado, la 

referencia a ciertas estructuras se utiliza de forma instrumental (DREYFUS y 

RABINOW: 1988, p. 36-37).  

Una modificación más en la empresa «arqueológica» de Michel Foucault la 

encontramos en la obra más conocida de dicho periodo; “Las palabras y las cosas” 

(FOUCAULT: 2002) se alza como una obra en la que las generalidades del orden 

cualitativo en tanto semejanzas y cuantitativo en tanto equivalencias se deben al 

lenguaje que las dota de realidad, realidad que permanece al interior de las palabras. 

De ahí que el análisis de Michel Foucault sobre el Quijote de Cervantes como primer 

obra moderna radica justamente en la ilusión de las similitudes en las que las palabras, 

las cuales ya no designan una realidad que las llene, se convierten en realidades por sí 
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mismas. Idea que parece descollar con Borges y sus comentarios sobre los libros 

imaginarios.  

Foucault, a lo largo de “Las palabras y las cosas”, busca elaborar una crítica que 

supere la filosofía del sujeto, considerando que la crítica a la metafísica desarrollada 

por Heidegger –a la que bien podríamos incluir la obra de Derrida–siguen buscando 

un «retroceso y retorno al origen», una explicación del sujeto haciendo referencia a sí 

mismo y, por tanto, destinada a fracasar (Íbidem, cap.VI). En este sentido, la obra de 

Foucault busca un camino distinto para describir los límites ontológicos que nos 

definen, límites que no sean inaccesibles para formular las fronteras del conocimiento 

del ser humano sobre su propio ser.  

El principal tema en “Las palabras y las cosas” es demostrar que es en el discurso y 

no en el sujeto reflexivo u objeto inmutable donde se constituye el «a priori 

histórico» (Íbidem, p. 357) que permite a la arqueología erigirse como la contracara 

de la ciencia histórica, una verdadera anticiencia histórica.  

Aunque es justamente esa lectura de los discursos como el «a priori histórico» una de 

sus principales dificultades y uno de los elementos que fueron modificados, 

eventualmente, en la obra de Michel Foucault. Si es en el discurso el lugar donde se 

pueden unir las condiciones materiales con las sociales y políticas para su 

reproducción, el discurso debe contener en su interior las propias reglas para su 

reproducción, ajeno a situaciones funcionales o contextuales, la obra de Foucault 

únicamente podría explicar las situaciones de posibilidad que facilitaron el nacimiento 

de un discurso particular aunque poco puede decirnos del verdadero funcionamiento 

social de dicho discurso.  

La dificultad anterior intenta superarse abandonando la idea de «insularidad» de los 

saberes y ciencias humanas para leer los discursos como procesos de racionalización 

en los que cierta cosa entra en el juego de lo verdadero y lo falso, como reglas en las 

que el individuo elabora un juicio relevante para un juego de poder. El resultado 

parece paradójico, si se sitúa el poder como elemento productivo de los discursos y, al 

mismo tiempo, el poder se revela a través de las estructuras de poder detrás de las 

reproducciones, nos encontramos ante una especie de “extraña noción de 

regularidades que se regulan a sí mismas” (HONNETH: 1993, p. 105 y ss.).  

 

3.La genealogía. 
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La crítica a la razón elaborada en términos arqueológicos dejaba un aspecto incierto, 

no se sabe exactamente cual es la relación entre los discursos y la práctica, si en sus 

antiguos trabajos Michel Foucault buscaba plantear los límites de la «razón» y la 

«locura», podríamos afirmar que sus obras todavía se encontraban insertos en la 

«razón».  

Para la década de 1970 Michel Foucault entra al Collège de France y su obra se 

concentra específicamente en determinar el papel del objeto determinado por el sujeto 

discursivamente (FOUCAULT: 1992). En este punto la locura y la razón se 

consideran como mecanismos de exclusión, la distinción sólo se sostiene en tanto que 

permite la exclusión de hablantes no gratos basándose no en cualidades del sujeto sino 

en la distinción entre enunciados válidos e inválidos. La discusión de la validez, en 

este sentido, se sostiene en tanto que los baremos que permiten evaluar la validez 

esconden su origen, son presupuestos como elementos persistentes en la «razón» del 

hombre.  

La arqueología en tal punto denuncia los “juegos de verdad” (FOUCAULT:1992, p. 

21-22), investigando los mecanismos de exclusión, de delimitación y de apropiación 

establecidos como válidos por una cierta concepción de la racionalidad. La genealogía 

procede a cuestionarse las formas de aparición, crecimiento y de variación detrás del 

establecimiento de esos entramados de validez entendidos como el “redescubrimiento 

meticuloso de las luchas y de la memoria bruta de los enfrentamientos”(FOUCAULT: 

1998, p. 18).  

La eventual recepción de la obra de Nietzsche desde el periodo de “Las palabras y las 

cosas” hasta otra de sus lecciones de 1971 en el Collège de France donde se vuelve 

explícito, titulada “Niezsche, la genealogía, la historia”. La influencia de Nietzsche, 

entre otros, se muestra en la adopción de un concepto de poder asociológico. La 

categoría de poder intenta explicar la lectura hecha en “Las palabras y las cosas” de 

desenmascarar las ciencias humanas considerándolas como discursos específicos, sin 

embargo, la pregunta que surge en este punto es de si el uso sistemático de la 

categoría de «poder» se encuentra justificada y cuáles son sus alcances.  

Los trabajos genealógicos de Michel Foucault intentan eliminar el «presentismo» 

historiográfico (HAMILTON: 1996) y la búsqueda de un origen coherente sino que se 

decanta por los orígenes contingentes, accidentados, de los discursos, eliminando una 
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posición hermenéutica de la historia, siendo falso el que la hermenéutica ayude a la 

“comprensión de una memoria milenaria” (FOUCAULT: 2002, p. 14) que narra el 

todo de la humanidad.  

En este punto es preciso interrogarnos de si Michel Foucault, en su forma de 

proceder, rompe del todo con una tradición hermenéutica sobre la comprensión de la 

historia, ya que el sentido de los discursos viene, a fin de cuentas, a ser construido por 

una serie de actos y prácticas que deben ser interpretados de una determinada manera 

simplemente lo único que preocupa a Michel Foucault sería el evitar intentar 

enmarcar esos discurso en una comprensión “global” de la historia. 

La pregunta pendiente de responder era el cómo se justifica la utilización de la 

categoría filosófica de poder en las genealogías de Michel Foucault. La forma en la 

que es utilizada el poder en la obra de Foucault es una de las principales 

incertidumbres sobre la misma y que, a mi parecer, es una de los elementos que ha 

hecho que la obra de Foucault se utilice para motivos más allá de las propias 

limitaciones metodológicas de su pensamiento. Para Foucault el poder da estructura a 

los discursos heterogéneos y, en ocasiones, parece constituirse como una variante 

sintética1 que va más allá de lo histórico. 

El poder oculto como “voluntad de poder” en los discursos sirve al mismo tiempo 

para: (a) explicar las condiciones de verdad ocultas en todo discurso; (b) el poder es 

empírico, en tanto que explica el papel de las ciencias humanas en la imposición de 

un discurso; y, (c) el poder parece ser también una categoría trascendental, en tanto 

que puede explicar el general de las condiciones de posibilidad de todo discurso.  

El triple papel que parece tener la categoría de poder en la obra de Michel Foucault es 

uno de los principales responsables de la consideración, bastante generalizada, de que 

la obra de Foucault implica una “ciencia” social funcionalista y, al mismo tiempo, es 

una historia sobre la constitución de los objetos históricos. Esta ambiguedad de la 

obra de Michel Foucault parece que se debe a una cierto intento de conciliar 

(implícitamente) los estudios fenomenológicos de corte husserliano y el 

estructuralismo que marcaron su desarrollo académico, aunque existen las mismas 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1&Nos&referimos&aquí&al&tipo&de&variables&consideradas&según&su&nivel&de&medición&dentro&de&la&
sociología,& utilizadas& para& clasificar& o& marcar& diferentes& categorías.& La& categoría& de& poder& se&
caracteriza&como&sintética&porque,&a&nuestro&parecer,&contempla&diferentes&cosas&pero&se&intenta&
utilizar&como&resumen&del&significado&de&otras&variables,&i.e.,&el&racismo,&los&medios&disciplinarios&
de& la& escuela,& el& cuartel,& de& la& cárcel& pueden& ser& explicados& a& través& del& poder,& variable& que&
resume&todas&las&formas&de&dominación.&
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dificultades en conciliar el a priori lógico-formal-necesario con el a posteriori 

empírico-material-contingente, por lo menos la categoría de poder no parece 

suficiente.  

Asimismo, es pertinente remarcar que Michel Foucault durante su vida declaró 

fervientemente que su interés no radicaba en  ser un nuevo “profeta”, no buscaba una 

nueva “elaboración de un mundo reformable o un mejor estado de las cosas” 

(FOUCAULT: 1984), por lo que no se trata suplantar el saber psiquiátrico, jurídico, 

educacional o cualquier otro, por una «genealogía» de dichos saberes sino lo único 

que se busca es erigir una crítica de dichos saberes de las ciencias humanas como 

habían sido entendidos hasta la fecha. En este tenor, podríamos entender a Michel 

Foucault como el historiador en sentido puro.  

En este entendido, si se buscaba romper con la objetivización del hombre en su 

reflexividad parece intentar dar una «verdadera» objetividad en términos de una teoría 

del poder analizando estructuras sin un sentido más allá, válidas sólo como funciones 

del poder y, por lo tanto, las explicaciones son neutrales valorativamente. Aunque este 

punto radical y frío de la historia «verdadera», no valorativa, ¿no es justo esa una de 

las características de las cinecias modernas que intentaban criticarse? El objetivismo 

avasallante parece haber sido sustituido por un subjetivismo igualmente avasallante.  

Las explicaciones del poder en los discursos sólo tienen efetos funcionales, es decir, 

cómo funciona dicho poder para determinados efectos y, por lo tanto, el poder no 

puede erigirse como un medio objetivo de investigación sino, a lo más, como un 

diagnóstico de cierto momento. En este punto, Michel Foucault se percata de que el 

análisis empírico del poder podía destruir las bases mismas de la validez de los 

estudios genealógicos, la única forma para poder salvaguardar la validez de los 

estudios genealógicos sería el aplicar el acercamiento genealógico a la genealogía 

misma.  

Foucault aplica el método genealógico a la historia genealógica mediante la 

utilización de la categoría de las formas «descalificadas» del saber (FOUCAULT: 

1979, p. 125-152) para adoptar una posición de «contrapoder», dando prioridad a los 

saberes locales antes subyugados. Hay que notar que dicha posición de contrapoder, 

¿acaso no se mueve ya en la lógica del que intentaba explicar? La denuncia de ciertos 

saberes viene a ser sustituida por otro saber, es decir, el poder provoca un contrapoder 

que devendrá, eventualmente, en poder y así ad infinitum. En este caso, las 
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pretensiones de validez que descalificarían los discursos de las ciencias humanas tal 

como son entendidas a la fecha, son las mismas que la de los discursos de poder.  

La aplicación de la perspectiva genealógica a la genealogía misma generará otros 

problemas, mismos que serán tratados después del análisis que se hará de la 

“Genealogía del racismo”, para tener un ejemplo del método genealógico de Michel 

Foucault.  

 

4.“Genealogía del racismo”.  

 

Para comenzar con la exposición de la obra “Genealogía del racismo” del Michel 

Foucault son necesarias ciertas anotaciones previas. El libro y su estructura son 

resultado de su curso en el Collège de France entre los años de 1975 y 1976 en su 

cátedra “Historia de los sistemas de pensamiento”. El título del curso fue impartido 

bajo el título de “Defender la sociedad” que, como veremos más adelante, se refería al 

 «racismo de Estado». 

Asimismo, tenemos que notar que la genealogía del racismo elaborada por Michel 

Foucault no se acerca al racismo como lo podemos entender generalmente, es decir, 

como cierto prejuicio o actitud en contra de cierto grupo de individuos por ciertos 

rasgos físico-biológicos o psicológico-morales. Si bien Foucault es consciente del 

racismo con cierta base descriptiva-biológica, está más preocupado por explicar el 

origen de las poblaciones y el nacimiento de la biopolítica tal como la entendía.  

Para Foucault el acercamiento genealógico a la historia se encontraba estrechamente 

relacionado con el poder y su expresión biopolítica, es justamente en esta perspectiva 

que va desde la genealogía hasta la biopolítica donde se intenta explicar al racismo.  

Para poder explicar las  relaciones de poder y su expresión racista, Foucault parte del 

análisis de la contrahistoria basada en las guerras y no en la concepción filosófica-

jurídica de un contrato social originario. El problema a analizar no es la soberanía en 

una vertiente filosófico-jurídica, ya que dicha vertiente sólo nos permite entender el 

poder como una facultad regulada jurídicamente que se ejerce sobre cierto territorio 

en un momento determinado. Para Foucault el poder es mucho más que eso y, para 

comprenderla en todo su esplendor, hay que estudiar el poder en las relaciones del 

conflicto: la genealogía tiene como eje la «práctica discursiva-choque de poder», 

mientras que otro acercamiento filosófico-jurídico permanece en el eje de 
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«conocimiento-verdad». 

Si el poder existe de forma relacional la pregunta que se debe formular no es el cómo 

puede la filosofía fijar los límites del poder político sino que debemos interrogarnos 

sobre qué reglas de derecho hacen funcionar las relaciones de poder para producir un 

discurso de verdad.  

En cierta manera podemos decir que Michel Foucault desconfía de la construcción 

filosófica-jurídica de la soberanía, construida en la Edad Media en torno a la figura 

del rey y que poco o nada puede decirnos de las “sujeciones múltiples que tienen 

lugar y funcionan dentro del cuerpo social”, es decir, de la soberanía como institución 

más allá de la figura del rey (FOUCAULT: 1998, p. 30). 

El cambio de perspectiva de la soberanía en el plano de la filosofía política tradicional 

nos permite formular la pregunta desde nuevas direcciones, ya no es sobre cómo el 

soberano puede dictar reglas obligatorias para sus súbditos sino en las instituciones 

establecidas jurídicamente en su actuación diaria, lugar donde el derecho ya se 

encontraba diluido y, por tanto, eran instituciones en las extremidades de lo jurídico 

que creaban prácticas reales y efectivas de poder.  

Para Michel Foucault el análisis desde una perspectiva filosófico-jurídica implicaba 

tres presupuestos: un sujeto que sojuzga, i.e., el rey; la unidad fundamental del poder, 

i.e., un solo soberano, y; la legitimidad a respetar como expresión jurídica única. 

¿Cómo desligar un estudio del poder político de dichos presupuestos? Ante todo, 

evitar un estudio centrado en el sujeto titular de la soberanía como punto de partida 

para centrarnos en las relaciones de poder. En dicha expresión que nos recuerda en 

cierta medida los problemas del empirismo con el asociacionismo (GELLNER: 2005), 

Foucault intenta centrar su atención en la «fabricación» del sujeto y no en la 

«génesis» del soberano.  

Si partimos de un enfoque relacional del poder es necesario aclarar si la guerra es un 

medio adecuado para el análisis de dichas relaciones. Para Foucault la respuesta es 

afirmativa aunque sin dar mayor razón al respecto, parece que la explicación de los 

fenómenos de antagonismo y la guerra, como una de sus expresiones, es obvia e 

incluso parece que lo que buscaba Foucault era el mostrar que la guerra es un estado 

permanente, el entender el “orden civil como campo de batalla” (FOUCAULT: 1998, 

p. 44 y ss.).   

Para Foucault dicho campo de batalla resulta como la inversión de la famosa tesis de 



SESIÓN&DEL&10&DE&FEBRERO&DE&2014.&&
TALLER&DE&INVESTIGACIÓN&

“PLURALISMO&CULTURAL,&MINORÍAS&Y&COOPERACIÓN&SOLIDARIA”&
UNIVERSIDAD&CARLOS&III&DE&MADRID&

& XII&

Clasewitz (“La política es la guerra continuada por otros medios”), para lo que intenta 

dar cuenta de la evolución de la guerra hasta lograrse una estatalización completa de 

la guerra, hasta que la ocupación militar puede entenderse como una ocupación 

profesional.   

En el intento de demostrar dicha tesis, Foucault analiza como esa guerra, ahora 

centralizada en el Estado, se encuentra en las fronteras del discurso acerca del origen 

de la sociedad, esto es, un primer discurso histórico-político de la sociedad que rompe 

absolutamente con el discurso filosófico-jurídico de los límites y funciones de la 

soberanía.  

En este sentido, para Michel Foucault toda la producción jurídica, así como las 

instituciones y el orden establecido han sido gracias al motor de la guerra. De esta 

manera, Foucault niega que el derecho sea producto de alguna reflexión, discusión o 

consenso, la ley es producto de los conflictos reales, es el mecanismo tácito de las 

guerras y relaciones antagónicas. La guerra estableció la lógica binaria de los 

adversarios, de dos ejércitos que se enfrentan y que al mismo tiempo es «perspectivo» 

(Íbidem, p. 49) y, por tanto, es un discurso de totalidad. Dicho elemento binario que 

no implica necesariamente una relación entre conquistador y colonizado sino 

diferencias étnicas, de lengua, de ferocidad y de barbarie, diferencias que en el fondo 

articulan al cuerpo social como guerra de razas. El trasfondo mítico del discurso 

histórico-político se acerca más a la historia en sentido mítico bíblico que la historia 

pensada en términos legendarios de los romanos; es justamente la construcción de 

este misticismo que Foucault se propone desarrollar de manera genealógica.  

En este tenor, el discurso histórico-político que narra una relación de poder se 

convierte en verdad. Al principio existen hechos brutos, una raza y ciertos rasgos 

físicos que se conjuga con otras contingencias, victorias, revueltas y alianzas para 

deducir rasgos psicológicos, el coraje, el miedo, el desprecio (Íbidem, p. 50). Es este 

discurso el que intenta callar y disfrazar la guerra, que no busca comparar el derecho a 

alguna instancia ideal sino que busca sus orígenes, la infinitud de la historia detrás del 

derecho.  

Para Foucault, el racismo, incluyendo su expresión colonial biológica social, se funda 

sobre ese discurso histórico-político. La raza no es aquella invasora que llega desde 

tierras lejanas sino aquella que se infiltra en el cuerpo social y que se reproduce en su 

seno, corrompiéndola. Dicho discurso es el que facilitará la inclusión de un combate a 
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conducir ya no entre dos razas sino como el medio para proteger una raza única y 

verdadera.  

El racismo de Estado para Michel Foucault es justamente ese, ya no la estructura 

binaria del conflicto entre el colonizador y el colonizado sino el discurso adoptado por 

los conservadurismos sociales que busca mantener la pureza de una raza que 

caracteriza el todo social, es decir, un racismo interno que tiene como objetivo la 

purificación permanente, como uno de los elementos básicos de la normalización 

social y del establecimiento de los sistemas disciplinarios (FOUCAULT: 2012). 

Es por lo anterior que Foucault reserva la palabra “racismo” o “discurso racista” como 

una de las tantas expresiones de la guerra de razas. Para el autor, el racismo es una de 

las formas que tomó el discurso histórico-político desde la Modernidad cuando se 

adoptaron ciertas claves biológicas que todavía permanecen en los estudios 

antropológicos.  

El discurso histórico de la guerra de razas no pertenece a los oprimidos sino que tiene 

una gran capacidad de metamorfosis que logra que ciertos acontecimientos se rodeen 

de cierta aura escatológica o mítica.  

Si bien hacer una exposición completa de las referencias y construcción de lo que 

Michel Foucault llama “guerra de razas” supondría mucho más tiempo del que 

contamos para la presente exposición, es necesario remarcar varios puntos. Foucault 

parte del concepto de soberanía de la obra de Hobbes, entendiendo la soberanía como 

el principal medio para la consecución de la paz y el mantenimiento del orden político 

 aunque en el entendimiento tripartito de la soberanía según Hobbes (como 

institución, por adquisición y otra que podemos llamar, de dependencia) que tenía 

como principal objetivo, según su lectura, la eliminación teórica de un eventual 

adversario aunque, en su germen, contenía la resistencia a la monarquía absoluta y a 

la aristocracia, así como el recuerdo de una antigua conquista, v.gr. la conquista 

normanda de Inglaterra y de los francos de la Galia.  

Lo anterior implica que las revoluciones europeas que significaron cambios políticos 

y sociales se desarrollaron bajo el discurso de la recuperación de cierto derecho 

anterior a la conquista desarrollada por otros pueblos o justamente lo contrario, ya no 

como recuperación de un derecho legítimo o acorde al derecho natural sino como 

movimiento histórico. Parte de dicha historia parece reconocerse en los procesos de 

recepción del ius commune que yo lo entiendo como elemento del derecho común 
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privado y no del “derecho público” como lo entiende Foucault, tal vez por su 

entendimiento de que el derecho es, en casi odas las ocasiones, una manifestación e 

imposición en una relación de poder aunque es importante notar que si bien la 

distinción es posterior y la terminología parece oscurecer la cuestión, el derecho a 

juzgar era un elemento primordial del poder soberano o un derecho del poder.  

Michel Foucault se vuelca a explicación de diversos discursos que permitieron el 

establecimiento de la historia-política como elemento de “legitimación” del poder, 

centrándose en Inglaterra y Francia para después ver su transformación a en los 

nacionalismos del siglo XVII, consolidados en el siglo XVIII. La nación según las 

tesis monárquicas necesitaba de la unidad sustancial del rey, lo que provocó una 

reacción nobiliaria para la transformación de dicho régimen político, se reconocían 

naciones antiguas, ab-orígenes, para denunciar las relaciones de guerra y dominación. 

El cambio primordial fue que el nacionalismo, como el de Sieyès, implicaba la 

conformación de la nación ya no de acuerdo a su fondo ancestral (recordemos que el 

derecho alto medieval en su mayoría era estatutario y consuetudinario, únicamente 

aplicable el derecho romano en casos no previstos por la costumbre) sino por la 

relación con el Estado. La nación, tal como fue consolidada después de la Revolución 

Francesa (unidos por una ley común y un cuerpo legislativo), ya no implicaba una 

relación con otros grupos adversos sino que se debía a la cohesión de dicho grupo de 

forma vertical para la existencia efectiva de dicho Estado, el Estado centra su atención 

al interior, a la gestión, a la administración y su funcionamiento.  

Es el último cambio el que, según Foucault, permite la aparición del racismo de 

Estado; el interés a la gestión de lo social al interior del Estado, junto con la 

eliminación de la guerra como elemento necesario para la consolidación del 

universalismo nacionalista burgués, se traducirá eventualmente en la aplicación de 

mecanismos disciplinarios y de regulación ya no a un pueblo adversario sino al 

interior del mismo estado, es decir, en su población (que recordemos todavía se llega 

a citar como uno de los “elementos” del Estado) y en su control, lo que Foucault 

llama bio-política (bio-poder). 

Si bien ese es el general de la obra de Foucault, resulta claro la poca atención prestada 

a la etapa de colonización entendida de forma histórica, Foucault se preocupa en dar 

una mirada atenta a ciertos aspectos primordialmente europeos aunque no podemos 
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afirmar tajantemente que todo colonialismo sea un producto únicamente europeo2. 

Para Foucault el establecimiento de la bio-política, que se sirve del racismo entre 

otras cosas para su funcionamiento, se debe a las tecnologías del poder, sin conceder 

mayor importancia a los prejuicios, las mentalidades, las ideologías o sin poder 

explicar cual es el papel que juegan más allá del poder.   

En este caso, la obra de Foucault pueden intentarse dos caminos para enfrentarse al 

pensamiento occidental: (1) no cambiar el terreno, seguir repitiendo los conceptos 

fundadores y la problemática original (¿cuál es el origen y limite del poder político?) 

aunque dicha posibilidad también se encuentra ante la dificultad de que puede llegar a 

confirmar, consolidar o elevar sin cesar la “profundidad” de aquello que se pretendía 

criticar, o; (2) cambiar de terreno abruptamente, afirmando la ruptura y la diferencia 

absoluta, que puede llegar a implicar otras formas sospechosas de desplazamiento en 

las que en ocasiones la lengua nos lleva a poner un nuevo terreno en el mismo suelo 

(como el caso de “pluralismos culturales” de tolerancia y respeto que siguen 

caracterizando a otras sociedades como primitivas, acceso a la “cultura” hasta 

progreso de la “civilización”, etc.). Parecería que el camino no debe suponer la 

búsqueda de suprimir toda jerarquía, porque ¿acaso no la anarquía también puede 

llegar a suponer la consolidación de un orden establecido? Ante lo que el camino 

podría ser, en su lugar, la transformación misma de lo jerárquico, no buscar el superar 

los límites del pensamiento de una vez por todas sino, la lectura que me parece más 

acorde al proyecto genealógico de Foucault con sus limitaciones y problemas, que se 

compromete con un punto de emergencia constante, ya no regido por la visión de la 

historia como producto lineal totalizador orientado a un sentido.  

 

5.El sujeto moral.  

 

Un problema adicional de los análisis arqueológicos y genealógicos elaborados por 

Michel Foucault radica en el papel que juegan los sujetos «comunes», más allá de los 

intelectuales. El algunas ocasiones parecería que el sujeto simplemente sirve de 

elemento material para los discursos y otras tecnologías de poder de los 

acontecimientos históricos. Si el objetivo de la crítica en la obra de Foucault radicaba 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2&Como es claro en obras de Jacques Derrida y Gayatri Chakravorty Spivak, entre 
otros.&
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en descubrir ciertos «campos de libertad», la cuestión persistente radicaría en saber 

cuáles son.  

Las últimas obras de Michel Foucault intentaban dar una respuesta a dichas 

cuestiones “Subjetividad y verdad”, “La hermenéutica del sujeto”, “El gobierno de sí 

y de los otros” que corresponden a las lecciones que dio en el Collège de France de 

1980 al año de su muerte en 1984. El tema principal era el cómo formular o describir 

al sujeto como ser autónomo de una manera diferente a la tradición liberal, es decir, 

una manera diferente de cómo el sujeto se automodela.  

Tanto la arqueología como la genealogía eran tendientes a demostrar como el objeto 

histórica se conforma a través de ciertos procesos, por lo que el sujeto moral que 

actúa también debe encontrarse en la misma situación. Lo que Michel Foucault 

denomina las «ciudado de sí» (FOUCAULT: 2005b) implicaba las formas en las que 

el sujeto se interroga sobre sí mismo a la misma usanza problematizadora de la 

genealogía (y en general, concepto organizador del quehacer filosófico), en las que se 

dilucidan prácticas tan antiguas como una de las fórmulas dictaminadas por el oráculo 

de Delfos «conócete a ti mismo».  

Recapitulando, las maneras en las que se ha interpretado el sí mismo reflexivo del 

sujeto fueron el tema principal de las últimas obras de Foucault. En la “Hermenéutica 

del sujeto” entra de lleno a las transformaciones que han sufrido los ideales de la vida 

que implican la propia existencia y la preocupación sobre uno mismo. La racionalidad 

práctica y el dominio de las virtudes normalmente se disponen como las dimensiones 

sobre las que se podía forjar la experiencia noble de uno mismo y que, a su vez, 

configuraban la base de la política. Dicho ideal griego clásico se transforma para ya 

no tener como ideal el gobierno de los otros comenzando con el gobierno de uno 

mismo sino que el sí mismo individual se convierte en el único objetivo. El análisis 

ético de Foucault se concentra en cómo el sujeto se adhiere a ciertas normas morales 

específicas y no a los elementos tradicionalmente denominados como formales y 

materiales de la ética, lo que implicaría una concepción sui generis de la ética.  

El sujeto moral es digno de ese normbre en tanto que se «sujeta» a sí mismo a ciertas 

normas, es la única forma en la que un «código» moral puede entenderse como una 

verdadera subjetividad moral. En este sentido, parecería que la crítica al sujeto moral 

históricamente constituido no implica en ninguna manera que no se puede seguir 

hablando del sujeto sino que busca denunciar la idea de que la objetividad moral 



SESIÓN&DEL&10&DE&FEBRERO&DE&2014.&&
TALLER&DE&INVESTIGACIÓN&

“PLURALISMO&CULTURAL,&MINORÍAS&Y&COOPERACIÓN&SOLIDARIA”&
UNIVERSIDAD&CARLOS&III&DE&MADRID&

& XVII&

impuesta se aplica a un sujeto pasivo, indiferente, sin voz ante las verdades 

aplastantes de la humanidad misma.  

El sujeto no puede señalar ninguna trascendencia más allá de los procesos históricos 

que lo han conformado, lo que implicaría que el único campo de libertad que se 

mantiene surge cuando el sujeto concreto conviene cierta norma moral en la acción 

concreta. En este sentido la acción concreta no puede considerarse como una acción 

moral, entendida de forma tradicional, ya que las implicaciones de racionalidad 

práctica parecen ser inseparabes del código o ley moral que ordenan; para Foucault la 

acción sólo es coherente con referencia a las acciones posteriores y las intenciones 

propias del sujeto. El individuo lleva a cabo acciones particulares, el sujeto moral 

surge de la coherencia en este proceso autopoiético.  

No se trata de una reducción disyuntiva «Cumplir o no con determinadas normas 

morales» sino que cada uno actualiza dicho código moral de manera que no es ni 

completamente determinado pasivamente (el sujeto que recibe las normas y las 

obedece) ni estrictamente autónomo. 

Ya en sus últimas obras, incluida su inacabada “Historia de la Sexualidad” parece 

suavizar la crítica a la modernidad que había desarrollado hasta ese momento. Como 

ya hemos mencionado, las tensiones entre las pretensiones de poder y de validez son 

utilizados como los elementos necesarios para determinar el desarrollo de los 

procesos históricos, mediante sus estudios arqueológicos y genealógicos había puesto 

entre paréntesis las pretensiones de validez, tanto normativas como proposicionales, 

de las ciencias humanas. Foucault, al intentar salvar la validez del método 

genealógico había incluido expresamente la categoría de poder para la explicación de 

los discursos, dinámica que podía generar un estudio neutral valorativamente.  

La neutralidad valorativa de la historia genealógica deriva en una especie de 

«positivismo crítico», crítica que debe aplicarse al sujeto subyugado aunque en este 

punto la pregunta que subsiste sería, ¿por qué resistir al poder en lugar de plegarnos 

ante su fuerza? En caso que se intentara responder afirmativamente, sería necesario el 

introducir una premisa normativa «debemos resistir porque…» o, al menos, 

introduccir un análisis que indique cuales son los instrumentos de resistencia pérfidos 

y cuales no lo son. Parece que esta respuesta no fue del todo desarrollada por Michel 

Foucault, o por lo menos no del todo satisfactoriamente, en este sentido resultan 

iluminadoras unas palabras de las últimas páginas de su “Historia de la sexualidad”:  
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Y debemos pensar que quizás algún día, en otra economía de los cuerpos y los 

placeres, ya no se comprenderá cómo las astucias de la sexualidad, y el poder 

que sostiene su dispositivo, lograron someternos a esta austera monarquía del 

sexo (FOUCAULT:2005a, p. 193-194).  

No sabemos que otra economía de los cuerpos y de los placeres es posible, incluso 

concediendo que ésta sea posible quedan ciertas dudas sobre el contenido normativo 

que sería posible extraer de la historia genealógica o de donde extraerla, si es posible 

un nivelamiento de saberes distintos dentro del derecho, la sociedad y la política.  En 

particular, parece que la tensión entre los discursos jurídico-sociales se encuentran 

ante la disyuntiva de tener un acercamiento desde el ordenamiento jurídico o desde la 

experiencia social, ya que desde un lado parece existir una intersección entre, una 

primer instancia que podemos denominar “ideal” y otra compuesta por la facticidad.  

Si bien la obra de Michel Foucault parece no superar del todo la racionalidad 

occidental (ante lo que deberíamos preguntarnos primero sobre el camino idóneo, 

incluyendo el porqué, para después investigar si es posible) es necesario remarcar que 

el ejercicio intelectual de la obra de Foucault tiene el gran mérito de sacudir los 

cimientos de las “ciencias” humanas, que si bien no fueron derribados, por lo menos 

nos lleva a pensar nuevos caminos, caminos que tampoco fueron desarrollados por 

Foucault, recalcando que no escribe para establecer un nuevo saber genealógico de las 

“ciencias” humanas ni era su objetivo.  

    

***** 

 

Los años entre corchetes corresponden, si es el caso, a la edición original en francés de las 

obras de Michel Foucault.  
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