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bertad) por el poder, no al revés...&quot;
sche, Fragmentos póstumos

Es bien sabido que, desde la óptica de la teoría política clásica (Hobbes, los teóricos de la raison d’etat

En términos generales, este es el principio sobre el que se apoya la teoría clásica de la soberanía 3 , la

1 Doctrina surgida en Francia desde finales del siglo XVI, consistente en buscar a toda co
2 Thomas Hobbes, Leviatán, “Del Estado”, II, FCE, Mèxico, 2000, p. 140.
3 Teoría sobre el ejercicio del poder político en Europa en el auge de la monarquía, entendido como pod

precisa de una interpretación, y sólo se convierte en derecho por efecto de la voluntad sobe

Todo ello se produce bajo la creencia de que, al instituirse como un poder que permite la conservación

Esto último quiere decir que este derecho es un derecho “disimétrico”, puesto que implica a la vida sólo

¿Qué quiere decir, en realidad, el derecho de vida y de muerte? No, desde luego, que el soberano pue
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Sin embargo, hacia mediados del siglo XVIII, esta fórmula se invierte. A partir del estudio d

4 M. Foucault, Op. cit., p. 218.
5 Foucault, Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber, Siglo XXI, México, 1987, pp.

maximización de sus capacidades y al aprovechamiento óptimo de sus fuerzas; “imbuido de rela

Ahora bien, esta técnica de maximizar las fuerzas del cuerpo individual –que Foucault lla
6 Foucault, Vigilar y castigar,Siglo XXI, México, 1989, p. 33.
7 Ibid.,p. 142.
8 Ibid.,pp. 142143
historia –dice Foucault–, lo biológico se refleja en lo político […] pasa en parte al campo de

La vida del hombre como especie, la cuantificación de sus relaciones y la medición discr

Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen los dos polos alrededor de los

En este cruce, justo en el vértice entre los mecanismos disciplinarios y los mecanismos re

9 La voluntad de saber,pp. 172173.
10 Foucault, Microfísica del poder, “Podercuerpo”. Entrevista en Quel Corps, 2 de s
11 La voluntad de saber, p. 169.

racionalidad política, pasa de ser una de las mayores prerrogativas del soberano, a ser inclus

…una de las transformaciones más masivas del derecho político del siglo XIX consistió,
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Desde este momento, a partir del siglo XIX y hasta la fase más extrema de la globalizaci
12 Defender la sociedad, p. 224.

13 Ibidem, p. 218.
14 En un cierto sentido, para Foucault, el liberalismo representa un punto de quiebre con respecto al p

“vitaliza” la muerte como premisa para la reproducción de la población?; ¿cómo puede distingu

Ahora bien, todas esas paradojas en el funcionamiento del poder político, ¿serían aparen

15 Ibidem, p. 230. 16 Ibid., p. 229. 17 En este punto es preciso advertir

difícilmente. Las aparentes inconsistencias teóricas no son sino las condiciones bajo las cual

18 Foucault, “Verdad y poder”. Entrevista con M. Fontana, en Estrategias de
19 La voluntad de saber, p. 171.
20 Gilles Deleuze, Foucault, Paidós, Barcelona, 1986, p. 122.
21 Microfísica del poder, p. 113.
22 Ibidem,p. 112.
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