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INTRODUCCIÓN 

Quisiera comenzar el presente estudio sobre la relación que se establece 

entre sexualidad y poder en la obra de Michel Foucault, exponiendo brevemente 

los motivos que me llevaron a realizarlo. Antes de realizar este escrito tenía la idea 

común y errónea de que la sexualidad ha sido completamente reprimida y 

sublimada por el poder. Creí ver en el poder una fuerza opresora cuyo único 

sentido es destruir, someter y gobernar. Por tanto a la hora de analizar las 

diversas propuestas de Michel Foucault, su teoría me era incomprensible, y poco 

confiable ante mis ideales. Tuve por tanto que pasar por un período relativamente 

largo de comprensión y corrección de mis propias ideas y puede que algo de mi 

idea original todavía resulte evidente en el escrito.  

Veo ahora el poder como una red que transmitimos, acatamos, aceptamos 

y poseemos o cedemos de manera total o parcial. La pregunta sería de qué 

manera influye el poder en nuestras relaciones sociales, que a su vez nos permite 

crear sexualidades, discursos y subjetividades y todo un entorno social. 

Respecto al plantearme el tema de esta investigación, no tenía dudas que 

quería analizar al sujeto como un ser completamente volcado hacia la sexualidad, 

pero mientras mi interés en cuanto a una posible represión en el contexto de 

Michel Foucault cada día se desvanecían, llegué a pensar que esta idea también 
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era errónea. Muchos fueron los percances, pero me hacía falta una orientación y 

mucha lectura. 

Foucault, es un pensador cuyo desarrollo intelectual le ha permitido analizar 

la historia desde diferentes enfoques, en este caso trataré de dilucidar el momento 

en que Foucault empezó a analizar su tema privilegiado, es decir el poder, desde 

una perspectiva genealógica. Al preguntarse Foucault por las condiciones de 

posibilidad del discurso y su relación material con el poder, se adentra a todo un 

proceso de relaciones, entre los sujetos y el discurso, entre los sujetos y sus 

objetos, todo esto marcó una vertiente para analizar el poder a partir de lo que se 

dice, del discurso que se forja en cada época, lo que lo llevó a analizar, su 

propuesta del poder, a partir del discurso, sobre todo de las ciencias. Pero 

mientras avanzaba su pensamiento, queda claro que Foucault poco a poco va 

conectando el discurso del poder con las acciones y herramientas y dispositivos 

por medio de los cuales el poder se hace manifiesto en las vidas y en los cuerpos 

humanos. Esta nueva etapa que se ha llamado genealógica, es la que me ocupa. 

Sobre todo en la medida en que Foucault empieza a vincular los micropoderes 

expresos en la sexualidad, con una nueva forma de poder propia del mundo 

moderno que él llamó biopoder. Así, el paso de los paradigmas tradicionales del 

poder, como el paradigma de la soberanía, al paradigma del biopoder, es un paso 

obligatorio para entender las conexiones entre poder y sexualidad. 
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El objetivo genealógico al que apunta Foucault, estará en determinar el 

funcionamiento del poder, su manera de circularse y transmitirse entre las 

relaciones sociales. Hablo de relaciones sociales, a las que se presentan en las 

escuelas, en las cárceles, en las academias militares y en la economía, que 

permitieron en el proyecto de Foucault, la reconstrucción conceptual de ciertos 

dispositivos en los que circula y se materializa el poder.  

Diré que al leer algunos de sus escritos, como Seguridad, territorio y 

población, despertó en mi gran interés en el conocer la manera como el poder se 

inserta en los sujetos como seres sociales que actúan para un sistema, este texto 

es clave dentro de mi propuesta, pues vi las diferentes formas en el que el poder 

se ejerce, y no lo reduje a su visión puramente jurídica. Posteriormente al leer 

Defender la sociedad, encontré nuevamente recogidas las principales inquietudes 

de Foucault en relación con la manera como el poder se manifiesta y va 

evolucionando el discurso por medio del cual se manifiesta. Este libro me mostró 

un discurso del poder más enraizado al tema del biopoder, tema que, es 

importante resaltar, es esencial a la hora de entender la relación entre poder y 

sexualidad; y es el tema del biopoder, o biopolítica. Constituyó entonces una pieza 

clave la biopolitica en la elaboración de esta investigación. Por medio de la 

reflexión sobre este tópico pude crear pautas para poder analizar conexiones entre 

poder y sexualidad que antes no había siquiera visto. Siguiendo el esquema en 

cuanto a la relación que se establece entre la sexualidad y el poder, el libro 

historia de la sexualidad, Tomo I es el libro base para llegar a las ideas centrales 
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de esta investigación: ver cómo aparecen esos dispositivos del poder en la 

construcción de un discurso sexual que se materializa en ciertas conductas 

sociales. Es aquí también donde queda claro que el discurso sobre la sexualidad, 

y todos los aparatos del poder en relación con la sexualidad, tienen un papel 

esencial en la formación de subjetividades, es decir, tiene un papel en la creación 

del discurso sobre nosotros mismos, como seres individuales y como especie. 

He tratado de seguir una escalera histórica, llena de diferentes etapas que 

me permitan crear el marco de horizonte de esta investigación, hago alusión a la 

escalera pues veo un progreso en la manera como se percibe el poder. Por otro 

lado, veo que la sexualidad se tiene no sólo como algo físico, fisiológico, sino 

como un motor intelectual, una fuente intelectual y una herramienta para crear 

poder, y para plantearle resistencias. Por tanto, la idea es acudir a los diversos 

discursos que se ha formado en cuanto a la sexualidad, para así poder tematizar 

aquellas Invariantes e intencionalidades en el discurso sobre lo sexual. 

Antes de cerrar estas ideas introductorias, me parece pertinente dejar constancia 

de mi agradecimiento al profesor Kenneth Moreno May, quien contribuyó 

eficazmente, mediante sus oportunas intervenciones, para la realización de este 

trabajo, quien me iluminó el camino correcto para entender un autor como es 

Michel Foucault.  
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El trabajo está dividido en dos capítulos y una conclusión. En el primer capítulo 

trabajaré el tema de la biopolítica, que me servirá de marco general para en el 

segundo capítulo centrarme en la relaciones entre sexualidad y poder. 
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1. BIOPOLÍTICA 

1.1 El paradigma soberano y más allá 

Foucault en su interés por las relaciones de poder, explora en la historia aquellos 

discursos y saberes que se han materializado a través de ciertas prácticas en las 

que el sujeto se convierte en un objeto de conocimiento en relación al poder.  

En sus libros El nacimiento de la biopolítica y Defender la sociedad, 

Foucault nos mostrará, entre otras cosas, la manera cómo se concibe el acto de 

gobernar en la historia, para así poder mostrar la manera como apareció un nuevo 

discurso de poder (una nueva forma de gobernar) que no giraba sobre la figura 

tradicional del soberano. Esa nueva forma de gobernar es la biopolítica entendida 

como  

“El conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que en 

la especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales, 

podría ser parte de una política, una estrategia general del poder, en 

otras palabras cómo a partir del siglo XVIII, la sociedad, las 

sociedades occidentales modernas tomaron en cuenta el hecho 

biológico fundamental de que el hombre constituye la especie 

humana”. (Foucault, Seguridad, territorio y poblacion, 1977-1978, 

pág. 15) 
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La biopolítica será ese nuevo enfoque, y estará configurada en el quehacer  

político por una nueva razón de Estado. 

A partir de lo anterior, el propósito del presente capítulo es mostrar la 

manera como apareció esa nueva forma de gobernar, su importancia en el 

desarrollo histórico, tanto en el marco del saber como en el desarrollo del poder. 

Por tal motivo se hace necesario mostrar ese modo de gobernar basado en la ley 

soberana, en la manera como se concibió el acto de gobernar en los siglos XVI y 

principios del XVII. Luego abordaré brevemente el tema de las sociedades 

disciplinarias y de control como segundo paradigma que permitirá abordar de igual 

manera la forma cómo se ejerció el poder y su tránsito en las diferentes formas de 

gobierno. 

Foucault describe la soberanía como una manera de concebir el acto de 

gobernar, que se desarrolló en diferentes etapas de la historia, en los tiempos de 

la monarquía esa forma de gobernar tenía como propósito el fundamentar el poder 

del Estado. “Durante el siglo XVI y principios del XVII, lo único que le interesaba al 

arte de gobernar era actuar de tal modo que el Estado pueda llegar a ser sólido y 

permanente, que pueda llegar a ser fuerté frente a todo lo que amenaza con 

destruirlo” (Foucault, 1978-1979, pág. 19).  

La soberanía no es más que ese poder absoluto de una persona, que tenía 

el poder de decidir, sobre la vida de sus súbditos y establecer leyes. Foucault 
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entiende el poder del soberano como la facultad de disponer sobre la vida de los 

individuos en el sentido de, sí violaban la ley, poder impartirles muerte (Foucault, 

Defender la sociedad, 1975-1976, pág. 218). De ahí podemos observar diferentes 

enfoques dentro de la propuesta de la teoría de la soberanía y es ese triple 

elemento él que guiará el poder de la soberanía, “la del sujeto a someter, la unidad 

del poder a fundar y la legitimidad a respetar” (Foucault, Defender la sociedad, 

1975-1976, pág. 50).  

Una ilustración era que en la Edad Media el robo como delito era castigado 

de manera severa con la pena de muerte, sin importar su valor, este tipo de 

reglamentación era implantada por el soberano, con el fin de hacer respetar la ley. 

A partir de lo anterior y siguiendo en el contexto de Foucault vemos una 

relación de fuerza, lo que nos lleva a abordar el tema del poder, sus mecanismos 

que al igual que las formas de gobierno, el poder también ha sufrido 

transformaciones a lo largo de la historia en el desarrollo del quehacer político. La 

importancia del poder en el contexto de Foucault, es mostrar que es a través del 

poder en donde se producen  los discursos que caracterizan cada época. Por 

tanto es necesario ver en el poder  algo que se produce y que produce, y que se 

desarrolla por todo el cuerpo social. Hasta ahora dejaré aquí el tema del poder, 

para abordarlo más adelante en esta investigación, pero era necesario fijar que el 

poder no es visto solo como algo que reprime, o estudiarlo solo en su concepción 

puramente jurídica. De ahí que Foucault se preguntara por las condiciones de 
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posibilidad de los sujetos, de los discursos y de los objetos, condiciones de 

posibilidad que están unidas al poder y a sus instrumentos. 

De ahí que el intento de Foucault será analizar los mecanismos donde 

surge aquello a lo que llamamos poder, por tanto el paso a seguir será 

preguntarse por el modo en que se ejerce el poder, dado que el poder no es algo 

estático, sino algo que circula y que cambia al igual que la historia. Foucault 

tratará de demostrar que el poder no es algo natural en el individuo, por tanto la 

estrategia de Foucault será desnaturalizar el poder, va a demostrar que éste no 

responde a un hecho natural, sino a una creación artificial de las distintas formas 

de gobierno. Prueba de esto son los cambios que ha tenido el poder y la manera 

como se ejerce a lo largo de la historia. 

Así vemos que una de las características fundamentales del paradigma 

soberano es el de la legitimidad del poder y la manera como se intentó lograr esta 

legitimidad (Foucault, Defender la sociedad, 1975-1976, pág. 35), de igual manera 

el surgimiento de la ley y la manera como la ley vinculó el soberano con sus 

súbditos (Foucault, Defender la sociedad, 1975-1976, pág. 36). 

En este caso analicemos el poder en relación con la soberanía. Retomemos 

para ello la ilustración del robo. Análisis que realiza Foucault en su libro 

“Seguridad, territorio y población” (Foucault, Seguridad, territorio y poblacion, 

1977-1978, págs. 19-23). Hablar en términos de rey-súbditos, es hablar en 
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términos de ley, prohibición y castigo, hablemos en relación de causa y efectos, el 

robo como causa es un delito ante la ley, el castigo como efecto se da a través de 

la horca, el destierro y en algunos casos la pena de muerte. En la época soberana 

se castigada el robo con la pena de muerte, o con algún castigo físico. El propósito 

era garantizar que se respetara la ley y al soberano que la ejercía.  

“la teoría de la soberanía se propone necesariamente construir un ciclo, 

ciclo del sujeto al sujeto (súbdito), mostrar cómo un sujeto entendido 

como individuo dotado, naturalmente (o por naturaleza), de derechos, 

capacidades, etc. Puede y debe convertirse en sujeto entendido esta 

vez como elemento sometido en una relación de poder” (Foucault, 

Defender la sociedad, 1975-1976, pág. 49). 

Foucault hace todo este análisis de la soberanía y de las relaciones de poder para 

mostrar que más allá de una teoría de la soberanía, de sus poderes, de la ley o de 

los sujetos, lo que se escode es toda una historia de operadores de dominación y 

de relaciones de poder. Mencionemos tres mecanismos de poder o formas de 

poder que aparecieron desde la edad media hasta los siglos XVII y XVIII, con el fin 

de entender los rasgos de poder al que hace referencia Foucault. 

La primera forma consiste en “sancionar una ley y fijar un castigo a quien la 

infrinja, es el sistema código legal con partición binaria entre lo permitido y lo 
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verdadero… entre un principio de acción prohibida y un tipo de castigo”. (Foucault, 

Seguridad, territorio y poblacion, 1977-1978, pág. 20) 

Este mecanismo lo denominó Foucault mecanismo legal o jurídico, en él está 

inmersa la noción de prohibición, castigo y ley, lo que obedece a un método de 

educación, con el fin de marcar limites y fijar normas.  

En el segundo mecanismo “la ley encuadrada por mecanismos de vigilancia 

y coerción”, (Foucault, Seguridad, territorio y poblacion, 1977-1978, págs. 20-21). 

Este poder es ejercido a través de ciertas instituciones, como los manicomios, los 

orfanatos, las clínicas.  El robo ya no se castiga de forma directa infringiendo 

muerte o dolor. Se hace necesario estudiar al individuo y por ende se llega a la 

conclusión que éste debe ser controlado por la sociedad, e integrado al cuerpo 

social después de ser disciplinado y en algunos casos se le considera enfermo, 

por tanto se crean instituciones que aíslen al individuo del cuerpo social, se crea la 

cárcel, los psiquiátricos, las clínicas, etc. 

La tercera forma es la que no “caracteriza ya el código y tampoco los 

mecanismos disciplinarios, sino el dispositivo de seguridad”, (Foucault, Seguridad, 

territorio y poblacion, 1977-1978, pág. 75). Esta tercera forma no se ejerce sobre 

el individuo, sino como un tipo de control que se ejerce sobre la especie humana, 

se ejerce sobre los hechos biológicos que de una u otra manera controlan la 

especie. No sobre los espacios cerrados como los que se mencionan 
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anteriormente (las cárceles, los hospitales psiquiátricos), sino que más allá de 

estos espacios cerrados, se establecen espacios abiertos, en el que las 

regulaciones no se aplican directamente al cuerpo de los individuos, sino que se 

crearán nuevas técnicas de poder no disciplinaria, técnicas aplicables a la “vida” 

de los hombres, pero como especie biológicamente constituida. Este es el 

paradigma del biopoder. 

Estos tres mecanismos de poder, obedecen a tres formas de gobierno 

históricamente constituidas. Paradigma soberano, paradigma disciplinario y 

paradigma biopolítico. No es apropiado pensar que el paradigma soberano 

desapareció para dar paso a los otros. El paradigma soberano que gira alrededor 

de la ley y su legitimidad sigue siendo fundamental, pero la sociedad se va 

organizando a través de otros paradigmas que subsumen los primeros.  

Algo importante a resaltar es que la teoría de la soberanía nos muestra una 

imagen del poder donde éste se limita a destruir y someter. Parte del estudio de 

Foucault es mostrarnos las limitaciones de este modelo del poder y para ello nos 

muestra las diferentes formas que el poder ha adquirido a lo largo de la historia.  

Ahora abordaremos la forma disciplinaria, como segundo paradigma. En el 

que trataremos de abordar el segundo proceso que establece Foucault en el que 

el ejercicio del poder es ejercido a través de ciertas instituciones. 
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Esta forma de control sobre la vida de los seres humanos estaba regida por 

disciplinamientos, se intentaba disciplinar  el cuerpo del individuo, modificar su 

conducta, todos apuntaban a la creación de cierto tipo de sujeto. Entonces 

hablamos de una sociedad disciplinaria, en la cual la dominación social, se ejercía 

a través de una serie de dispositivos que se producían para regular los hábitos, las 

costumbres y las prácticas productivas.  

Hasta el momento Foucault se da cuenta de  la relación entre la ley y los 

súbditos no produce nada nuevo salvo una relación entre un amo que impone y un 

súbdito que obedece. Esto acompañado de  una relación de poder que tiene como 

función la prohibición. Dado el cambio social y la necesidad económica, el sujeto 

visto como objeto de un cuerpo social, debe ser más autónomo, con el fin de que 

produzca y a su vez garantice un progreso social; que no dependerá de la 

autoridad de uno, sino de la sociedad como un todo. Solo así es posible 

anticiparse a los acontecimientos de la sociedad. Ya el fracaso o el desarrollo 

económico de la especie no dependerán de la mala administración del soberano, 

sino de cada individuo que conforma una sociedad y de las micro instituciones que 

lo disciplinan y ordenan. 

La idea es educar bajo la figura de la norma, es acoplar al individuo a las 

necesidades sociales. Ahora las instituciones tienen como principal objetivo el 

individuo, la idea es sacar el máximo de utilidad a los individuos, hacer crecer en 

ellos al máximo sus habilidades y a su vez reprimir sus impulsos de destrucción. El 
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individuo se halla cuidadosamente fabricado, de acuerdo con toda una táctica que 

se realiza sobre sus cuerpos y por ende sobre sus acciones. Para Foucault  

“La normalización disciplinaria consiste en plantear ante todo un 

modelo, un modelo óptimo que se construye en función de 

determinado resultado y la operación de la normalización disciplinaria 

pasa por intentar que la gente, los gestos y los actos se ajusten a ese 

modelo, lo normal es, precisamente lo que es capaz de adecuarse a 

esa norma, y lo anormal lo que es incapaz de hacerlo” (Foucault, 

Seguridad, territorio y poblacion, 1977-1978, pág. 50). 

Con Foucault vemos un cambio en la manera de percibir al sujeto, mientras que 

en la soberanía éste no gozaba de ninguna utilidad, salvo obedecer, ahora con el 

sistema disciplinario la relación con la norma, individualiza al sujeto como un ente 

productivo para el desarrollo social. Y a su vez como un sujeto que necesita ser 

educado y adiestrado, en el sentido que “no nos gane el deseo”. La enfermedad 

debe ser controlada, porque su multiplicación implica un gasto mayor.  

La misma sociedad se encarga de reformar a los que no se adecuan a la 

norma, a través de ciertos mecanismos. Se trata de castigar a los niños 

maleducados, existen manuales para enseñar a los niños, comportamiento, 

educación en fin. Incluso la sociedad piensa hasta su privacidad, la masturbación 

debe ser controlada, para que en un futuro no haya hombres enfermos 

sexualmente. Vemos aquí cómo la sexualidad, como conducta del individuo, 

empieza a ser considerada  como un objeto del poder. La sociedad también 

piensa en los enfermos y para ello existen clínicas y todo un engranaje de 
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conocimiento y cientificidad que los integra al cuerpo social. Existen los 

manicomios, los psiquiátricos, y a su vez, los psicólogos, los psiquiatras, la 

psicología como ciencia, empiezan a surgir.  

Es la sociedad junto con sus instituciones las que determinan lo que es 

normal, si una persona estuviese enferma habría que someterlo a exámenes, 

mantenerlo aislado, observarlo, en pocas palabras, individualizarlo, lo que va en 

contra de la norma es lo que la sociedad estudia al interior del individuo. Existe 

cierto control sobre cada individuo, con miras a ayudarlo a que vuelva a ser 

productivo para la sociedad.  

Es bueno hacer una salvedad, las leyes siempre estarán y no se está 

remplazando la ley por la norma. La razón es que la ley o las leyes, siempre 

existirán en una sociedad con un orden jurídico, la idea de esta sociedad 

disciplinaria es que el control de un ciudadano no debe estar regido solo por una 

persona, sino que la sociedad también puede prever estas situaciones dentro del 

marco social. La ley es insuficiente porque la ley no dice que hacer, la ley no 

disciplina cierta conducta, sólo castiga. Es así que la norma viene a llenar ese 

espacio entre lo prohibido y lo necesario. Es decir, aquello que es necesario que el 

sujeto realice  para  ser parte del cuerpo social.  

La idea es disciplinar a los cuerpos, garantizar a través de una relación 

dócil y útil, la posibilidad de dominación sutil de los individuos. La cárcel como 
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castigo, el psiquiátrico como medicina, la fábrica como trabajo. En fin todas estas 

instituciones lo que hacen es consolidar el poder pero ya no como un todo que gira 

alrededor de la cabeza del rey. El poder se vuelve fragmentario como las 

instituciones diversas. Un poder circulante que se materializa en las instituciones, 

en todas partes hay reglas, códigos, reglamentos que dirigen la conducta de los 

individuos, el poder de esta manera se ejerce desde los cimientos de cada 

institución socialmente establecida.  

Como ya hemos recalcado la forma disciplinaria no ha reemplazado las 

formas de poder existentes sino que se ha infiltrado en ellas. A través de este  

dispositivo, la vigilancia y el control, la idea es estudiar al sujeto, individualizarlo e 

integrarlo al sistema productivo y social. 

 Foucault nos plantea que este es “un mecanismo disciplinario que va a 

caracterizarse por el hecho de que, dentro del sistema binario del código, aparece 

un tercer personaje que es el culpable, y al mismo tiempo, afuera, además del 

acto legislativo que fija la ley, el acto judicial que castiga al culpable, toda una 

serie de técnicas adyacentes, policiales, medicas, psicológicas, que corresponden 

a la vigilancia, el diagnóstico, la transformación eventual de los individuos” 

(Foucault, Seguridad, territorio y poblacion, 1977-1978, pág. 20). 
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Volvamos al objetivo de Foucault ; analizar los mecanismos de donde surge 

aquello a lo que se llama “poder”, la pregunta por el modo cómo se ejerce; ahora 

con los mecanismos disciplinarios, la pregunta sería la manera cómo transita el 

poder, en las prácticas escolares, carcelarias, militares etc.  

La cárcel, los hospitales, las fábricas, los colegios y cada una de las 

instituciones que conforman la sociedad, lo que hacen es disciplinar el cuerpo de 

los individuos, garantizar que se cumpla la norma; es buscar un equilibrio social, 

que no esté ligado directamente con la ley, es decir, tratar de controlar los instintos 

del individuo de una manera sutil, o por lo menos no de manera directa, ya que lo 

normal en estas sociedades disciplinarias es cumplir las leyes y si dado el caso se 

violaran estas leyes, el individuo sufrirá cierto encierro, control, vigilancia, acecho, 

etc. 

Dado el cambio de paradigma, en dichas sociedades disciplinarias vemos 

puntos de descuerdo y puntos en los que convergen, como lo dijimos 

anteriormente; se evidencia claramente un cambio de la ley a la norma, y del 

soberano al Estado. 

Permanece esa necesitad  de actuar en sociedad y cierto tipo de organización que 

permita cierto orden social, pero esta sociedad no es del todo suficiente, partamos 

de ella para generar en el individuo un cambio pero en su mentalidad, sobre el 

cuerpo y su conducta, lo que implica también determinantes biológicos. Y es aquí 
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donde encontramos un nuevo salto. Porqué en vez  de modificar la biología del 

hombre en su cuerpo, empezamos a controlar y modificar la biología no del 

individuo, sino de la especie:  

“Se trata del surgimiento de tecnologías de seguridad ya sea dentro 

de mecanismos que son efectivamente de control social, como el 

caso de la penalidad, ya sea mecanismos cuya función es provocar 

alguna modificación en el destino biológico de la especie” (Foucault, 

Defender la sociedad, 1975-1976, pág. 75). 

Y es aquí donde aparece el paradigma del biopoder. Por tanto así como en las 

sociedades disciplinarias se extraía el saber de las instituciones, acá en la 

biopolítica como esta nueva forma de entender al individuo se tratará es de extraer 

su saber, a partir de hechos naturales, como la natalidad, la morbilidad, entre 

otras. 
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1.2 La emergencia de la población como objeto de la Biopolítica 

 En este parágrafo se tratará de abordar el tema del biopoder y la biopolítica como 

tercer elemento histórico en la configuración moderna del poder.  

Me gustaría empezar con el tema de la lucha de razas tratado por Foucault 

en Defender la sociedad. La pregunta sería cómo el discurso de la lucha de razas 

termina por transformarse en una ideología puramente biológica.  

Foucault muestra que en algún momento de la historia apareció un discurso 

nuevo sobre la sociedad y su dinámica. Este discurso sostenía que dentro de la 

sociedad hay un estado de guerra sutil y permanente, es decir, que más allá de la 

paz que aparece con el soberano, hay una guerra social que es el motor de la 

historia. 

Este discurso es un discurso que “le corta la cabeza al rey”, que va en contra de 

un discurso de la soberanía, en contra del poder que la legítima. Este nuevo modo 

de entender la sociedad se configura como una contra historia de la  historia 

tradicional de la soberanía. Por tanto el propósito de Foucault será mostrar esa 

genealogía de esta lucha de razas y mostrar su degeneración en racismo. 

Si bien es cierto el nacionalsocialismo, será el epicentro de la investigación que 

muestra Foucault en su libro Defender la sociedad, hablemos de esa lucha de 

razas que apareció en los siglos XVI y XVII, con el fin de mostrar la contra historia 
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a la que hace alusión Foucault “una contrahistoria que es la de la servidumbre 

oscura, la decadencia, la de la profecía y la promesa; la contrahistoria, también, 

del saber secreto que hay que recuperar y descifrar y, por último, la de la 

declaración paralela y simultánea de los derechos y la guerra” (Foucault, Defender 

la sociedad, 1975-1976, pág. 77). 

Por otro lado, agrega: 

 “Ese nuevo discurso ya no está ligado a una organización ternaria, 

como el discurso histórico de las sociedades indoeuropeas, sino a 

una percepción y una partición binaria de la sociedad y los hombres: 

por un lado, unos y por el otro, los otros; los injustos y los justos, los 

amos y quienes están sometidos a ellos, los ricos y los pobres, los 

poderosos y quienes no tienen más que sus brazos, los invasores de 

tierras y quienes tiemblan ante ellos, los déspotas y el pueblo que 

murmura, la gente de la ley presente y la de la patria futura.” 

(Foucault, Defender la sociedad, 1975-1976, pág. 79) 

Pero este discurso fue degenerando y se fue transformando en un discurso 

oficial de Estado (Foucault, Defender la sociedad, 1975-1976, págs. 80-82). De tal 

manera que, por ejemplo, el nacional socialismo lo implementó e interiorizó en su 

ideología. Utilizó este discurso de la lucha de razas para degenerarlo en un 

racismo. La lucha al interior de la sociedad se transforma en una lucha de las 

razas (en el sentido biológico), y dentro de las razas, una lucha por la raza 

superior. 
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“En el momento en que el discurso de la lucha de razas se transforma 

en discurso revolucionario, el racismo es el pensamiento, el proyecto, 

el profetismo revolucionarios vueltos en otro sentido, a partir de la 

misma raíz, que era el discurso de la lucha de razas. El racismo es, 

literalmente, el discurso revolucionario, pero al revés” (Foucault, 

Defender la sociedad, 1975-1976, pág. 81). 

El problema de la raza es un problema ideológico, con múltiples matices, 

sentimientos, y fronteras entre seres humanos, lo interesante a analizar, es que 

más allá de una lucha entre dos razas, una fuerte y una débil, existe la tentativa 

del miedo. Miedo hacia la degeneración, punto clave en esta investigación, pues la 

pregunta es, si se tiene miedo a una posible degeneración o a la posibilidad de 

considerar al supuesto débil, como un potencial peligro. En el caso de los 

soviéticos, por ejemplo, “lo que el discurso revolucionario designaba como el 

enemigo de clase va a convertirse, en el racismo de Estado soviético, en una 

especie de peligro biológico” (Foucault, Defender la sociedad, 1975-1976, pág. 

82). Considerar al adversario como fuerte y capaz de derrocar el poder y el 

discurso del adversario, por tanto se acude a la guerra.  

Antes de seguir avanzando me gustaría dejar por sentado algo: Foucault 

como tal no le interesa el problema del racismo, sino la aparición de un nuevo 

discurso de Estado, un nuevo discurso y por tanto un nuevo sujeto. En este caso 

este nuevo sujeto de lo político es el ser humano entendido como especie.  
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Antes habíamos dejado por sentado el paradigma de la soberanía, su 

poderío y sus alcances, pero qué pasa cuando hay una guerra de poderes y de 

intereses, políticos y humanos, será que no acudimos a las mismas estrategias 

que le dan surgimiento ya sea a la soberanía o a  instituciones como formas de 

control, para obtener la victoria, algunos deciden combatir, otros pensar y otros 

obedecer, pero algo sucede en la guerra y que prevalece en los paradigmas antes 

analizados y es la necesidad de dominio que otorga el poder. 

Veamos qué connotaciones tienen las apreciaciones de Foucault. Con el 

poder soberano, como se planteó anteriormente, quien ejercía el poder de la vida 

y de la muerte era el rey, su derecho lo ejercía al tener el poder de matar, ahora 

con los nuevos dispositivos, el deber del Estado gira en torno a la premisa de 

conservar la vida de unos (la raza superior) a costa de dejar morir a otros 

(Foucault, Defender la sociedad, 1975-1976, pág. 233). Y aquí se muestra la 

influencia nuevamente de lo biológico en lo político dentro de la sociedad. La 

biopolítica gira alrededor de este esquema que ve en la sociedad un elemento que 

hay que proteger, incluso a costa de la sociedad misma. Defender la sociedad 

implica defenderla de sus propios ciudadanos, o de una parte de ellos. Y para esto 

se usan diferentes estrategias que tienen como propósito regular la vida de los 

ciudadanos para evitar la aparición de peligros que amenazan la especie como un 

todo. Muchas de estas estrategias giran alrededor de la sexualidad en el sentido 

que esta es un elemento importante que controla los fenómenos biológicos de una 

especie, como la tasa de natalidad.  
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Por tanto y siguiendo el esquema de la presente investigación, será tratar 

de entender en el capítulo siguiente esa experiencia de la sexualidad en las 

culturas modernas, la idea será tratar de mostrar qué es lo que entendemos por 

sexualidad, aclarando que es algo que se construye dentro del marco del poder, 

tomar la sexualidad como una construcción que se ha estructurado a través de 

diferentes dispositivos disciplinarios de poder, estos dispositivos así como en su 

momento crearon como objeto algo  llamado población, crean de igual manera un 

objeto llamado sexualidad. 

 

  



27 

 

2. SEXUALIDAD 

En este capítulo se tratará de abordar la relación que se establece entre 

sexualidad y poder. Pero también entre sexualidad, saber y verdad, mostrar la 

fuerte relación que se establece entre los discursos y los sujetos, reflexionar sobre 

el discurso acerca de  la sexualidad con sus actuales preocupaciones en torno al 

poder.  

Foucault establece que la palabra no surge de buenas, sin ninguna 

implicación, sino que dispone de ciertos mecanismos para su producción. Todo 

discurso se gesta según el juego contrastador de sujeciones y permisiones. Ahora 

bien, la idea será que la sexualidad no es un simple dato natural del hombre, sino 

que es una construcción, forjada por diálogos de poder. La sexualidad no es 

simplemente un dato biológico intrínseco en el hombre, sino que es a través del 

poder en el que es posible pensar una realidad sexual, este será un punto clave 

dentro de su genealogía.  

Cómo se puede producir la verdad del sexo, una verdad que no hable sólo 

de represión, sino de construcción, en que es posible pensar la construcción de 

los sujetos. Trataremos de tematizar los diversos discursos que se gestan en torno 

a la sexualidad, haciendo énfasis en las diversas vivencias a las que se someten 

los sujetos, partiendo del contexto al que Foucault hace énfasis, y es el de mostrar 
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que como seres humanos estamos envueltos en una historia, que no es más que 

el resultado de las luchas que se gestan en los discursos del poder, en su 

mecánica y en sus herramientas o dispositivos. Es tratar de ver en la actualidad 

sexual más que un coito, es problematizar el cómo y por qué en un momento dado 

estos objetos han sido problematizados, es rastrear el sentido de cómo se accede 

al campo de lo verdadero y lo falso en las prácticas discursivas, dado que Foucault 

lo que pretende es una ontología de la historia . Foucault al recurrir al sujeto de la 

ética, se da cuenta que este no es una creación social de una vez y para siempre, 

sino que se consolida como sujeto y como integrante de una sociedad a través de 

sus prácticas y discursos. Para este autor el sujeto está configurado por su época 

y el poder que lo legitima y es aquí donde se da el surgimiento de  una serie de 

dispositivos, de fuerzas a los que este individuo que se está formando está de 

antemano inserto.  

Con Foucault queremos abordar la postura de si en realidad el poder ha reprimido 

al sexo o si por el contrario es en el campo del poder donde se da la posibilidad de 

pensar el sexo, como un instrumento para la construcción de subjetividades, este 

tema relacionado con el poder nos obliga a reflexionar sobre el uso y las prácticas 

en las que el sujeto se reconoce y a su vez pierde su identidad en estos  juegos de 

verdad y falsedad a través de los cuales construye su propia historia.  

Ahora bien si nos enfrentamos a un tipo de represión, lo ideal en el contexto 

de Foucault radica en que el problema no está en saber por qué hemos sido 
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reprimidos, sino en determinar qué causas nos llevan a decir que somos 

reprimidos. No es tomar el poder desde un sentido práctico solamente, sino tratar 

de enfocar este problema desde un sentido más analítico que nos permita ver qué 

cosas nos condicionan, analizar nuestras ideologías, imaginarios, ver en nuestras 

vivencias un tipo de reflexión, en que  el poder se materializa como represión. 

La tarea, entonces, consistirá en saber si en realidad nuestra sexualidad queda 

reducida por el poder mediante un simple acto de represión o si,  por el contrario, 

en el poder hay un momento de creación y de constitución de una subjetividad o 

de una forma de saber. Y si esta pregunta se debe responder reconociendo un 

momento de creación y de constitución del poder, entonces la pregunta sería de 

qué manera el poder actúa de forma no represora en el campo sexual. 
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2.1 El Paradigma represivo y la construcción del sexo 

Al analizar a Foucault, en su libro Historia de la sexualidad, en su primer tomo él 

nos habla de una hipótesis que en primera instancia era el reflejo de una época 

silenciada para hablar de sexo. En un primer momento podría pensarse que, por 

ejemplo, en la era victoriana, la realidad del sexo era reprimida. Esta es una 

imagen tradicional alrededor del sexo que coincide con una imagen del poder 

puramente destructor y represivo.  

Foucault se encarga de destruir esta imagen. No se trata de  que Foucault 

niegue la represión. Lo que Foucault hace es afirmar que ese elemento represivo 

estaba inserto en un proceso de construcción mucho más vasto. El sexo 

realmente no se reprimía, se construía. Y el sexo se construía a través del 

discurso. Los elementos que parecen represivos servían igualmente desde el 

punto de vista discursivo para crear todo el aparataje conceptual de la sexualidad 

moderna. 

 Hablamos pues, por ejemplo, de la pastoral cristiana, cuyo propósito 

consistía en la prohibición, en el silencio absoluto para hablar de sexo. Pero “la 

pastoral cristiana ha inscrito como deber fundamental llevar todo lo tocante al sexo 

al molino sin fin de la palabra” (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, 

pág. 15). Lo interesante de esta pastoral cristiana, es que ese campo de censura 

fue el toque para despertar en los sujetos ese interés por lo oculto, por aquello que 
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aunque prohíbido es apetecible, el resultado de esto es que precisamente en esta 

época la literatura como expresión de la época tuvo una proliferación escandalosa 

de discursos relacionados con el sexo. Además la pastoral cristiana y el recurso 

de la confesión transformaban el sexo en discurso. Se obligaba al sujeto a hablar 

sobre su sexualidad. 

“En lugar de ver en este hombre singular, al evadido valiente de un 

“victoricismo” que lo constreñía al silencio, se inclinaría a pensar que 

en una época donde dominaba consignas muy prolijas de discreción y 

pudor, fue el representante más directo y en cierto modo más ingenuo 

de una plurisecular conminación a hablar de sexo” (Foucault, Historia 

de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 17) . 

Dado que la vida íntima de las personas no puede ser manipulada, los sujetos 

atrapados en sus emociones tan intensas como las que se viven  actualmente en 

las sociedades modernas, crearon un atractivo y exitoso modo para desahogar 

sus impulsos hasta entonces reprimidos, no en la cama, sino en el lenguaje. Lo 

que despertó en los sujetos un interés aun mayor por el sexo.  

En la época moderna hablar de sexo es algo totalmente normal y necesario, 

los discursos que se gestan son utilizados para la productividad de la especie, la 

pregunta sería qué impulsa a los hombres a hablar de sexo, qué hay en el sexo 

que sea tan necesario y no estoy hablando simplemente del acto carnal, al que 

biológicamente estamos acostumbrados, sino en la sexualidad como un 

dispositivo al servicio productivo de la sociedad. “Y no tanto en forma de una 
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teoría general de la sexualidad, sino en forma de análisis, contabilidad, 

clasificación y especificación, en forma de investigaciones cuantitativas o 

causales” (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 18). 

2.2 La ciencia y el discurso sobre la sexualidad 

Transformar el sexo en discurso fue el primer paso para crear una ciencia del 

sexo. Sería bueno empezar este parágrafo describiendo el corpus estratégico al 

que hace alusión Foucault, en cuanto a la sexualidad pensada como ciencia. 

Cómo  alrededor de la sexualidad se configuró toda una clínica, en que se 

establecieron problemas, síndromes, síntomas, enfermos, sanos. Cómo a partir de 

casos específicos, como el masturbador, el perverso, la pareja maltusiana y la 

histérica, se empezó a forjar un nuevo tipo de normativa y un nuevo tipo de sujeto. 

“A partir del siglo XVIII, cuatro grandes conjuntos estratégicos se 

despliegan a propósito del sexo, dispositivos específicos de saber y 

poder. No nacieron de golpe en ese momento, pero adquirieron 

entonces una coherencia, alcanzaron en el orden del poder una 

eficacia y en el saber una productividad que permite describirlos en 

su relativa autonomía”. (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 

1976, pág. 62) 

Así, la totalidad de los individuos dentro de una sociedad regida por normas se 

halla cuidadosamente fabricada, de acuerdo con una gran cantidad de fuerzas 

metodológicas centrada en los cuerpos. Razón por la cual quien no se ajustara a 
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la norma debía ser  analizado y tratado clínicamente, para una mejor productividad 

social; investigar, analizar y comparar, serían los tópicos para esta sexualidad que 

se estaría formando en el seno de la disciplina. Por tanto se expande un saber 

técnico acerca de las conductas de los individuos en el que se aprende sobre ellos 

y se los hace producir mejor. 

 “En la preocupación por el sexo —que asciende todo a lo largo del 

siglo XIX— se dibujan cuatro figuras, objetos privilegiados de saber, 

blancos y ancorajes para las empresas del saber: la mujer histérica, 

el niño masturbador, la pareja malthusiana, el adulto perverso; cada 

uno es el correlativo de una de esas estrategias que, cada una a su 

manera, atravesaron y utilizaron el sexo de los niños, de las mujeres 

y de los hombres”. (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, 

pág. 63) 

 Esta utilización sería el foco de esta investigación, la obra de Foucault está 

marcada por una cantidad de vivencias en los sujetos al interior de los 

mecanismos de poder. Foucault analiza los sitios en los que el sujeto es educado 

y amoldado, la razón  lo que pretende es, siguiendo el legado de Nietzsche, hacer 

una historia de los sentimientos, de los comportamientos y de los cuerpos. Para 

ello estará en la labor de estudiar aquellos dispositivos o mecanismos que 

permitieron alcanzar un saber en torno al sexo.  

El discurso sobre el sexo excita e insinúa, por ello se vale de ciertas 

estrategias en las que el poder y el placer actúan en conjunto, para un bien en 

común y es la formación de nuevos sujetos, capaces de amoldarse al sistema del 
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poder y también la identificación de otros sujetos que amenazaban este sistema: 

la mujer histérica, el niño masturbador, etc. Estos sujetos fueron sometidos  a un 

proceso de objetivación por medio del cual podían ser clasificadas sus acciones al 

interior de un campo de saber que dictaba lo normal y lo anormal. No se trata de 

anular ciertas conductas, sino de hacer de ciertas conductas algo normal, y de 

otras algo anormal.  

“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 superficial donde 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, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 16) 

Así, para Foucault el sexo es uno de los dispositivos del poder, que necesita y 

puede ser administrado, hablar de análisis, contabilidad, clasificación, nos lleva 

directamente a hablar de Biopolítica, como una estrategia política al servicio del 

poder. Hasta tal punto que durante el siglo XVIII y así como nos lo muestra 

Foucault, el sexo se convirtió en un asunto de policías. “Policía del sexo: es decir, 

no el rigor de una prohibición sino la necesidad de reglamentar el sexo mediante 

discursos útiles y públicos” (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 

22), esto lo que evidencia es una administración por parte del Estado de nuestras 

condiciones biológicas, así como se expresó en el capítulo anterior, la Biopolítica 
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será esa estrategia política, que necesitaría de un código y una ley que vendría a 

administrar la vida de los individuos.  

Durante el siglo XVIII, se da el epicentro de esta problemática, establecimos 

que estamos envueltos en una sociedad atada por censuras, en el transcurso de 

la historia se evidencia que pese a las prohibiciones el discurso sobre el sexo se 

ha multiplicado, ahora bien, punto clave para entender a Foucault es.  Que aunque 

se hable mucho en torno al sexo, el discurso que se gesta gira en torno a la 

premisa de algo que no poseemos, por tanto nos enfrentamos a una represión 

aparente, se creó un lenguaje censurado para todos los individuos,  lo que se 

conoció como el vocabulario autorizado y restringido creado especialmente para 

hablar sobre el sexo.  

Pero no son sólo los sujetos que se crean (el sujeto de la histérica, del 

masturbador, del perverso), Foucault nos va a mostrar que lo que entendemos por 

sexualidad es algo que también paralelamente se ha creado en el marco del 

poder, es una construcción que se ha estructurado a través de diferentes 

dispositivos disciplinarios de poder, para Foucault la sexualidad es un invento a 

partir de mecanismos de poder disciplinarios y de ciertos discursos, de ahí la 

importancia de las ciencias, pues la incitación en las ciencias jugará el principal 

papel y el  más importante,  pues ellas (ciencias ) serían las encargadas de crear 

la norma adecuada para la sociedad, la modernidad con su fervor científico, 
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impulso al hombre a conocer biológicamente su cuerpo, y psíquicamente sus 

pensamientos. 

“Desde el imperativo singular que a cada cual impone trasformar su 

sexualidad en un permanente discurso hasta los mecanismos 

múltiples que, en el orden de la economía, de la pedagogía, de la 

medicina y de la justicia, incitan, extraen, arreglan e institucionalizan 

el discurso del sexo, nuestra sociedad ha requerido y organizado una 

inmensa prolijidad”. (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, 

pág. 22) 

Esto nos lleva a inferir que no existe un discurso entorno al sexo, sino una 

multiplicidad de discursos que han sido institucionalizados y reforzados por las 

ciencias, todo al servicio de la sociedad. Por tanto la condición de silencio, de 

prohibición y de censura que se vivió en la pastoral cristiana ha sido cambiada, por 

un sexo más discreto, que se mantiene en secreto y que es regulado por las 

ciencias. Basta con adentrarse en las instituciones para ver el reflejo de lo que la 

medicina, la ética, la sicología, las ciencias naturales, en fin todo un engranaje al 

servicio del Estado. 

Y que se evidencia en el discurso sexual, “desde el imperativo 

singular que a cada cual impone trasformar su sexualidad en un 

permanente discurso hasta los mecanismos múltiples que, en el 

orden de la economía, de la pedagogía, de la medicina y de la 

justicia, incitan, extraen, arreglan e institucionalizan el discurso del 

sexo, nuestra sociedad ha requerido y organizado una inmensa 

prolijidad.” (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 22). 
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Qué pasa si analizamos dos casos centrales en esta investigación. 

Analicemos pues la histérica y el masturbador, dos casos estratégicos al servicio 

del biopoder, para una sociedad disciplinaria como la que es pensada en el 

contexto de Foucault. La idea es atribuirle, a eso que entre comillas consideramos 

natural,  una causalidad general, es decir que al convertir la sexualidad en un 

objeto del sistema y al servicio de este la mujer histérica y el masturbador, son 

casos que lo único que necesitan es control y adiestramiento.  

La mujer histérica, reflejaba muchos problemas sociales y familiares, razón 

por la cual esta mujer debería ser considerada enferma, y debía ser tratada 

clínicamente. Donde radica la estrategia sexual, en que esta mujer, al igual que el 

masturbador, son considerados parte de un sistema social, no se está hablando 

de un solo caso, sino de muchos, por tanto hablamos de síntomas, de diagnóstico 

y de soluciones. Casos contables, estrategias biopolitícas que en su medida 

permitieron un avance social. 

Con base  en lo anterior Foucault  evidencia cómo el poder se ha convertido 

en un objeto al servicio social, el sexo es un discurso racional con pretensiones e 

intereses, que consolidan el poder y sus mecanismos. Hasta ahora y lo más 

importante a resaltar es que Foucault hace una evaluación crítica del poder, 

asociada a la visión represiva que se tiene de él, el interés es mostrar que la 

represión es algo secundario, que es producida por otra cosa, lo que importa es 

qué hay más allá de la represión y del poder mismo. 
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Dado que para Foucault  lo realmente importante es determinar cuáles son 

los mecanismos que utiliza el poder para su circulación, sus implicaciones, puede 

que la represión sea una implicación pero no es la única y tampoco la 

determinante, razón por la cual traje a colación estos cuatro grupos estratégicos, 

por tanto se pretende rastrear aquellos dispositivos de poder que se utilizan en los 

distintos niveles de la sociedad.  

Podemos ver entonces que la represión de las acciones y del lenguaje no son 

ahora más que estrategias productoras del poder. Estrategias que tiene como 

objetivo canalizar el discurso y normalizarlo. La represión sería en torno a la forma 

como nos expresamos frente a la sexualidad, todo con un interés útil y aceptable 

para el desarrollo social. “la prohibición de determinados vocablos, la decencia de 

las expresiones, todas las censuras al vocabulario podrían no ser sino dispositivos 

secundarios: maneras de tornarla moralmente aceptable y técnicamente útil”. 

(Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 29) 

2.3La confesión y la creación de subjetividades 

En este capítulo se abordaran aquellos procedimientos que durante el siglo XVIII, 

se utilizaron para alcanzar la verdad, la verdad en la sexualidad, pero también la 

verdad del sujeto. Foucault se dio a la tarea de averiguar de qué manera el poder 

ejercido sobre la sexualidad, llega a producir un saber verdadero. No solo en torno 

a la sexualidad como reproducción, sino en torno a lo que me identifica como un 
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sujeto normal o anormal dentro del sistema, por tanto se dio a la tarea de estudiar 

aquellos mecanismos que permitieron un acercamiento con una verdad que 

aunque oculta siempre ha estado en la vida de los sujetos. Y que en esta relación 

con la verdad el poder jugará una especie de arbitraje, que marcará el punto de 

partida para la solidificación de nuestra sexualidad. 

Mediante los múltiples dispositivos en los que el poder ejerce su dominio, 

es posible hablar de la sexualidad. Pues bien, estos dispositivos se presentan y 

pretenden actuar como dispositivos de contención, en la que el sujeto es ajustado 

a la norma; en el capítulo anterior hablábamos de esos cuatro individuos centrales 

que utilizó Foucault para mostrarnos los elementos claves de la sexualidad de la 

modernidad (el niño masturbador, la histérica, la pareja malthusiana, el perverso). 

Pues bien, en este punto adquieren igual importancia. Ya que los dispositivos son 

mecanismos de regulación, se prohíbe la masturbación, se controla la natalidad, 

se analizan las conductas enfermas de los hombres, se les analiza y se les trata 

clínicamente. No solo se estimula al sujeto sexualmente, sino que se le vigila y se 

le controla, y es aquí  donde se el juego entre nuestra sexualidad, la represión y el 

poder. Se reprime sexualmente al sujeto cuando se le prohíbe que se masturbe, 

que tenga conductas perversas, pero a su vez en el orden del poder, se educa, 

pues se controla, se jerarquiza y se legalizan  las conductas de los hombres en el 

entorno social. 

“Entre la objetivación del sexo en discursos racionales y el 

movimiento por el cual cada cual es puesto a narrar su propio  sexo, 
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se produjo desde el siglo XVIII, toda una serie de tensiones, 

conflictos, esfuerzos de ajuste, tentativas de transcripción” (Foucault, 

Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 35) 

Con palabras textuales de Foucault me gustaría empezar este parágrafo con el fin 

de abordar la importancia que ejerce la confesión, una práctica que data desde la 

pastoral católica, y su influencia en la creación de un discurso que busca la 

verdad. 

Desde el siglo XIX, el discurso en torno al sexo se ha gestado en un juego 

de verdad y falsedad, con miras a alcanzar esta verdad tan anhelada y dejar a un 

lado el encubrimiento de las palabras. Foucault, nos mostrará que en el desarrollo 

de la historia se han dado dos grandes procedimientos discursivos sobre la 

sexualidad que intentaron alcanzar la verdad del sexo: el ars erotica y la scientia 

sexualis.  

“En el ars erótica, la verdad es extraída del placer mismo, tomado 

como práctica y recogido como experiencia; el placer no es tomado 

en cuenta en relación con una ley absoluta de lo permitido y lo 

prohíbido ni con un criterio de utilidad, sino que, primero y ante todo 

en relación consigo mismo, debe ser conocido como placer, por lo 

tanto según su intensidad, su calidad específica, su duración, sus 

reverberaciones en el cuerpo y el alma”, (Foucault, Historia de la 

sexualidad, tomo I, 1976)  

Este procedimiento fue propio de las culturas orientales. En cambio, nuestro 

intento por despejar la idea del secreto de la sexualidad transitó por otro lado, por 
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el lado de lo que debía mantenerse oculto, la encontramos en la scientia sexualis, 

utilizada por occidente con el propósito de que la sexualidad dejara de ser simple 

placer, para ver en ella focos de conocimiento y saber, razón por la cual la 

confesión se convertiría en ese mecanismo para llegar al saber del sexo. Esto/ 

tenía como propósito no sólo construir un discurso sobre el sexo, sino usar 

la elaboración de este discurso por parte del sujeto como un proceso de 

individualización por medio del cual el sujeto quedaba atado a la red del poder. 

 “Al menos desde la Edad Media, las sociedades occidentales 

colocaron la confesión entre los rituales mayores de los cuales se 

espera la producción de la verdad: reglamentación del sacramento de 

penitencia por el concilio de Letrán, en 1215, desarrollo consiguiente 

de las técnicas de confesión, retroceso en la justicia criminal de los 

procedimientos acusatorios, desaparición de ciertas pruebas de 

culpabilidad (juramentos, duelos, juicios de Dios) y desarrollo de los 

métodos de interrogatorio e investigación, parte cada vez mayor de la 

administración real en la persecución de las infracciones y ello a 

expensas de los procedimientos de transacción privada, constitución 

de los tribunales de inquisición: todo ello contribuyó a dar a la 

confesión un papel central en el orden de los poderes civiles y 

religiosos”. (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 36) 

La confesión se convirtió en un ritual tan característico de occidente que permitió 

el conocimiento de todas las subjetividades. La confesión invadió sin lugar a dudas 

muchos campos de la sociedad sino todas, no solo fue un acto religioso, los locos, 

los enfermos, los delincuentes, todos ya sea por voluntad o por obligación fueron 
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tomados por este mismo marco, razón por la cual las ciencias tuvieron contacto 

con una verdad sin tapujos, a partir de la vivencia misma de los sujetos. 

En el marco de la sexualidad, dicha confesión quitó el velo con el que 

disfrazábamos las palabras, a partir de entonces la confesiónse convirtió en la 

práctica más importante que moldeó el discurso de la sexualidad. Antes la 

sexualidad era vista, o mal vista, como algo pecaminoso, que debía ser ocultado, 

ahora y gracias a la religión y a las ciencias, la sexualidad es vista como algo 

natural, propio de la naturaleza de los hombres que necesitaba ser administrado, 

por tanto el sujeto se ve obligado a transformar en discurso el acto sexual. “La 

confesión de la verdad se inscribió en el corazón de los procedimientos de 

individualización por parte del poder” (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 

1976, pág. 39), se convierte por tanto la confesión en una estrategia al servicio del 

poder, solo en términos de poder es posible pensar la libertad y la verdad. 

La tarea, entonces, consiste en averiguar de qué manera el poder ejercido 

sobre el sexo, llega a producir discursos verdaderos, pues no existe sexualidad, 

sin discurso. Foucault al analizar la relación que hay entre poder y deseo,  se tomó  

la tarea de estudiar los procesos de individualización, en los que es posible 

acceder a la verdad, de ahí la importancia de la confesión. Durante los siglos XIX y 

XX la cultura confesional fue cambiando su forma de articularse, se pasó del 

confesionario al diván del psiquiatra, se empezó a administrar el individuo a partir 
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de sus confesiones, se empezó a explicar sus acciones a partir de signos y 

síntomas, así todo fue encontrando una justificación psiquiátrica. 

Hasta ahora se puede dejar por sentado que el sexo es el primer lugar 

donde confluyen lo político y lo biológico, es el lugar privilegiado donde el sujeto es 

capaz de constituirse y crearse. Vemos de qué se trata todo esto. ¿Qué significa 

en el contexto de Foucault, la creación de subjetividades? Foucault tratará de 

mostrar que la sexualidad no es algo puramente biológico, que es una 

construcción, que crea sujetos, veamos.  

Confesar la verdad es una manera de individualizarse. Es por esto que los 

dos procesos van unidos, la creación de la verdad y la creación de la subjetividad. 

El individuo está por tanto cuidadosamente fabricado, de acuerdo con toda una 

táctica de las fuerzas y de los cuerpos, el sujeto sexual como tal es una creación 

más del gran engranaje en el que circula el poder.  

El poder está en todas partes; no es una estructura o una institución, 

tampoco es un don que poseen algunos por ser superiores, el poder es todo un 

engranaje de estrategias capacitadas para hacer de los sujetos, unos seres al 

servicio de la sociedad, que de acuerdo a la época se esté gestado.  

“La confesión manumite, el poder reduce al silencio; la verdad no 

pertenece al orden del poder y en cambio posee un parentesco 

originario con la libertad: otros tantos temas tradicionales en la 

filosofía, a los que una "historia política de la verdad" debería dar 



44 

 

vuelta mostrando que la verdad no es libre por naturaleza, ni siervo el 

error, sino que su producción está toda entera atravesada por 

relaciones de poder. La confesión es un ejemplo” (Foucault, Historia 

de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 41). 

Lo interesante a resaltar en este parágrafo es, que la confesión se convirtió en el 

epicentro en el que los sujetos se reconocieron a sí mismos, a partir de sus 

propias experiencias, la vivencia de ellos mismos los llevó a prestar atención a sí 

mismos, a reconocerse, y a declararse como sujetos sexuales. Quitándose de esta 

manera el viejo paradigma de la soberanía. 

De ahí que el interés de Foucault, será analizar  los juegos de verdad, en 

los cuales el sujeto como ser, se constituye históricamente como sujeto de deseo. 

“La causalidad en el sujeto, el inconsciente del sujeto, la verdad del sujeto en el 

otro que sabe, el saber en el otro de lo que el sujeto no sabe, todo eso halló 

campo propicio para desplegarse en el discurso del sexo”…“En suma, se trata de 

definir las estrategias de poder inmanentes en tal voluntad de saber. Y, en el caso 

preciso de la sexualidad, constituir la "economía política" de una voluntad de 

saber” (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 44).  

 Para Foucault la formación de las subjetividades se da a través de los procesos 

que son inmanentes en la sociedad, en este caso en occidente el predominio 

fueron las estrategias económicas, razón por la cual nos convertimos también en 
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sujetos de poder, que se determinan por los dispositivos de fuerzas en los que 

está inserto. 

2.4 Los dispositivos de la sexualidad 

Dentro de ese gran interés por alcanzar la individualidad, en el que el sujeto se ve 

como un sujeto de deseo, Foucault, nos mostrará que la confesión aunque cumple 

un papel fundamental en la veracidad sobre el sexo, no es la única estrategia que 

se utilizó para su conocimiento y a  su vez para su circulación;  desde el siglo XVII. 

Ya existían estos dispositivos que permitían la disciplinaridad de los cuerpos. Pero 

con el cambio de paradigma, la visión en torno al sexo, la imagen que teníamos de 

él como algo pecaminoso cambió, y su cambio trajo consigo una alteración en la 

manera cómo se administraba a favor  de un interes social.  

Es muy importante recordar que Foucault habla de una analítica del deseo, 

y esto nos lleva inmediatamente más allá de la forma como el Estado prohíbe y 

castiga por medio de la ley ciertos comportamientos. El poder no lo queremos 

reducir a una noción puramente jurídico política, porque estaríamos cayendo en la 

misma critica que a lo largo de la historia ha visto al poder como algo que reprime 

por medio de la ley. 

“… Más lejos se verá: esos mecanismos de poder son, en parte al 

menos, los que a partir del siglo XVIII tomaron a su cargo la vida de 

los hombres, a los hombres como cuerpos vivientes. Y si es verdad 
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que lo jurídico sirvió para representarse (de manera sin duda no 

exhaustiva) un poder centrado esencialmente en la extracción (en 

sentido jurídico) y la muerte, ahora resulta absolutamente 

heterogéneo respecto de los nuevos procedimientos de poder que 

funcionan no ya por el derecho sino por la técnica, no por la ley sino 

por la normalización, no por el castigo sino por el control, y que se 

ejercen en niveles y formas que rebasan el Estado y sus aparatos…”. 

(Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 52) 

Lo  que nos plantea Foucault, es que así como han cambiado los sistemas 

sociales, también han sido muchos los cambios en cuanto a los mecanismos que 

utiliza el poder para su circulación, razón por la cual no se entiende por qué se 

sigue asociando la vieja imagen de la monarquía absoluta a la idea y mecanismos 

de poder. El poder como algo estrictamente negativo, que prohíbe y no produce 

nada, centrándonos solo en la posición o en la relación de poder-ley, poder- 

monarquía. A lo que Foucault nos responde 

 “Y hay que liberarse de esa imagen, es decir, del Privilegio teórico de 

la ley - y de la soberanía, si se quiere realizar un análisis del poder 

según el juego concreto e histórico de sus procedimientos. Hay que 

construir una analítica del poder que ya no tome al derecho como 

modelo y como código” (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 

1976, pág. 53)  

Hasta ahora el interés radica en hacer un análisis de la individualización de 

los sujetos, a través de los dispositivos sexuales, con el fin de mostrar el poder 

microfísico al nivel del deseo. Pero como no solo somos sujetos de deseo sino 



47 

 

también, como sujetos dependientes de un sistema social, la idea será mostrar 

ese surgimiento del hombre moderno a partir de las prácticas disciplinarias, y la 

relación que dentro de este sistema se establezca entre poder y sexualidad. Por 

eso delimitemos la palabra poder dentro del contexto de Foucault. 

“Hay que ser nominalista, sin duda: el poder no es una institución, y 

no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían 

dotados: es el nombre que se presta a una situación estratégica 

compleja en una sociedad dada” (Foucault, Historia de la sexualidad, 

tomo I, 1976, pág. 63).  

Por tanto el poder no es sólo, ni primordialmente, represivo. El poder es 

igualmente productivo, en la medida que produce individuos, produce sexualidad, 

produce incluso las zonas de ilegalidad indispensables para la mecánica del 

sistema legal. Esta sería la propuesta de Foucault, ahora analicemos las 

condiciones que llevaron a este autor a determinar la verdadera esencia de las 

relaciones de poder, que permitieron que fuera posible pensar la sexualidad. 

Ahora es el momento de hablar de esos dispositivos de la sexualidad que 

ayudaron, junto con los dispositivos de producción del discurso sobre la 

sexualidad, a formar o configurar al hombre moderno como ser integrado a la 

sexualidad, como ser sexuado.  

Durante el siglo XVII, las relaciones en cuanto al sexo se regían, 

especialmente por un dispositivo de alianza  con  un sistema donde se regulaban 
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las relaciones sexuales entre dos individuos a partir de un “sistema de matrimonio, 

de fijación y de desarrollo del parentesco, de trasmisión de nombres y bienes” 

(Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 63), este dispositivo poco a 

poco fue perdiendo su credibilidad, debido a los cambios sociales y a los saberes 

utilizados para conservarlo. Este dispositivo era propio de la aristocracia, en el 

prevalecían los lazos de sangre, la transcendencia, la genealogía. 

A partir del siglo XVIII, las sociedades modernas inventaron un nuevo 

dispositivo, el nuevo dominio será la sexualidad. Estos dos dispositivos fueron el 

punto de partida para que por primera vez en occidente se crearan dispositivos de 

saber para hablar y escuchar los placeres individuales de los seres humanos. 

“En una palabra, el dispositivo de alianza sin duda está orientado a 

una homeostasis del cuerpo social, que es su función mantener; de 

ahí su vínculo privilegiado con el derecho; de ahí también que, para 

él, el tiempo fuerte sea el de la "reproducción". El dispositivo de 

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” (Foucault, Historia de la sexualidad, 

tomo I, 1976, pág. 64). 

 Hay que evitar pensar que un dispositivo sustituyó a otro. Los dos 

subsisten en la actualidad y se entrecruzan. Estos dos dispositivos tienen un 

mismo campo de acción: la familia. El primero mantuvo su círculo de aplicación en 

los  padres, en el núcleo familiar, llegando así a la prohibición, a lo que estaba 
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bien y lo que no, a lo censurado, a lo licito y lo ilícito. Mientras que el dispositivo de 

la sexualidad fue mucho más lejos, llevo el núcleo de la familia a las instituciones 

que administraban el saber, apoyados de esta manera por los médicos, por los 

psiquiatras, por los pedagogos.  

Todo podía ser pensado y administrado por la sociedad, cada quien se 

encargaría de administrar a los sujetos a los intereses  sociales, el niño, no sólo 

recibía pautas en su casa, también en la escuela, en la iglesia, y sus conductas 

negativas podrían ser tratadas por los psiquiatras, por sicólogos. El problema al 

interior de la familia se convirtió en un problema psico-biológico. Convirtiendo a la 

familia en una herramienta idónea para ejercer el poder al interior de la sociedad:  

“En el dispositivo de sexualidad la familia es el cristal: parece difundir 

una sexualidad que en realidad refleja y difracta. Por su 

penetrabilidad y por ese juego de remisiones al exterior, es para el 

dispositivo de marras uno de los elementos tácticos más valiosos” 

(Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 65). 

Antes, con el viejo sistema, volvemos un poco a la monarquía; los enfermos 

y las personas que no se acomodaban al sistema social eran aislados o 

suprimidos, algunos condenados a muerte. Ahora con los nuevos dispositivos de 

poder se aprende sobre los individuos y, a la vez, se los hace producir mejor. 

Paralelamente, el aprendizaje sobre los sujetos permitió la creación de nuevas 

relaciones de poder, fuera del marco de la represión y como consecuencia creó un 

nuevo tipo de subjetivación. Estos dos momentos se unen en un círculo. Dado que 
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para Foucault, el discurso sobre el sexo no es prioritariamente represor, es 

productor de nuestra sexualidad, esta producción es el orden del poder y del saber 

unido directamente a la producción de sujetos: los sujetos crean discursos y los 

discursos crean sujetos. 

Es muy importante anotar de nuevo el papel que tuvo el psicoanálisis no sólo para 

producir la verdad en el sexo sino para integrar al sujeto en este discurso, en 

conjunto con los dispositivos de la sexualidad. En el antiguo dispositivo soberano 

monárquico sólo el monarca, los sabios o los nobles, personas con sangre azul, 

podían gozar de identidad propiamente dicha. Cosa contraría sucedía con el 

dispositivo de la sexualidad. Este, como,  tal permitió esa individualidad y ese 

acercamiento al deseo, pero como lo dijimos anteriormente el sujeto no sólo es un 

ser de deseo, ante la sociedad también debe responder por un desarrollo político, 

económico y cultural, es decir no puede apartarse de la ley. Pues bien, ese punto 

de equilibrio lo brindó el psicoanálisis. 

“Pero he aquí que el psicoanálisis, que en sus modalidades técnicas 

parecía colocar la confesión de la sexualidad fuera de la soberanía 

familiar, en el corazón mismo de esa sexualidad reencontraba como 

principio de su formación y cifra de su inteligibilidad la ley de la 

alianza, los juegos mezclados de los esponsales y el parentesco, el 

incesto… No había ningún riesgo de que la sexualidad apareciese, 

por naturaleza, extraña a la ley: no se constituía sino gracias a ésta. 

Padres, no temáis llevar a vuestros hijos al análisis: en él aprenderán 

que, de todos modos, es a vosotros a quienes aman. Hijos, no os 

quejéis demasiado por no ser huérfanos y siempre redescubrir en el 
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fondo de vosotros mismos a la Madre-Objeto o al signo soberano del 

Padre: es gracias a ellos como accedéis al deseo”. (Foucault, Historia 

de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 67) 

En cuanto a la represión, para terminar, aunque no se trata de negar su existencia, 

tampoco es de aceptar que es la esencia en la que se construyen lazos de poder. 

La represión sería solo una consecuencia, dado el fin que se pretenda alcanzar. 

En palabras de Foucault, el poder en su intención, es productivo, genera 

discursos, verdades, moldea conductas y produce estrategias, controles, de igual 

manera produce los instrumentos para derrocar lo existente, pues ese sería el 

resultado de los cambios históricos de cada época. Con los dispositivos podemos 

dejar por sentado cómo se presentan estrategias que utiliza el poder para 

contener nuestras actitudes, con ellos se vigila, se administran  las actitudes de los 

sujetos, dejando a la mirada los efectos de poder en los  que estamos insertos: 

controlar, juzgar, legalizar, e incluso jerarquizar. 
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3. CONCLUSIÓN 

En estas conclusiones me gustaría resaltar en primera instancia la importancia de 

la Biopolitica para el asunto que estoy tratando. Veamos qué importancia tiene 

para nuestra sexualidad, y cómo algo natural, biológico para nosotros, puede 

llegar a convertirse en una estrategia política, con intereses para el Estado, o para 

el sistema social, como prefieran llamarlo.  

La biopolitíca nos mostrará que no sólo con discursos ideológicos se 

pretende controlar, influenciar y administrar la vida de los sujetos, sino que el 

interés del poder es no sólo las conciencias sino también los cuerpos de los 

sujetos. En este caso la sexualidad como principal exponente de nuestros deseos, 

impulsos, motor de nuestros pensamientos pero también de nuestros cuerpos, 

vendrá a jugar el principal papel en la construcción de un sujeto al servicio del 

Estado.  

En la construcción de subjetividades, llegamos a la conclusión de que 

nuestra sexualidad, es el medio en el que nos reconocemos y somos conscientes 

de nuestra existencia, en la que definimos nuestra personalidad, gustos, 

inclinaciones. Con el cambio de paradigma, en el que se deja atrás la monarquía 

absoluta, para entrar en la edad clásica con un proyecto mucho más grande y más 

ambicioso para el desarrollo económico de la población, se trata de la instauración 
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de las disciplinas, la función del Estado no se reducirá a matar, sino por el contario 

en producir vida y potencializarla para obtener un control a la vez más general y 

más concreto. 

“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. 

Desarrollo rápido durante la edad clásica de diversas disciplinas — 

escuelas, colegios, cuarteles, talleres; aparición también, en el campo 

de las prácticas políticas y las observaciones económicas, de los 

problemas de natalidad, longevidad, salud pública, vivienda, 

migración; explosión, pues, de técnicas diversas y numerosas para 

obtener la sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones. Se 

inicia así la era de un "bio-poder"” (Foucault, Historia de la sexualidad, 

tomo I, 1976, pág. 83) 

 La biopolitíca será ese poder imperceptible del que les he hablado a lo largo de 

esta investigación, digo imperceptible porque no les hablo de un solo poder, sino 

de muchos, que se instauran a partir de instituciones, saberes y técnicas de 

control y manipulación de la vida y los cuerpos.  

 “Ese bio-poder fue, a no dudarlo, un elemento indispensable en el 

desarrollo del Capitalismo; éste no pudo afirmarse sino al precio de la 

inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción y 

mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos 

económicos”. (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 

83) 
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Diversas formas de control biopolitíco se fueron instaurando, y sin duda el interés 

era el de potencializar la vida, protegerla, defenderla: hacer de la población una 

máquina productiva, la industria, el comercio, necesitaban de sujetos para su 

desarrollo. Para todo esto se necesitaba educar la vida encarnada en el cuerpo y 

en los procesos biológicos de la especie. Se debía garantizar su sanidad, evitar su 

degeneración. Todo esto no dejó de ser un factor que fue utilizado  a nivel 

económico: 

“Anatomo y biopolítica, inventados en el siglo XVIII como técnicas de 

poder presentes en todos los niveles del cuerpo social y utilizadas por 

instituciones muy diversas (la familia, el ejército, la escuela, la policía, 

la medicina individual o la administración de colectividades) , actuaron 

en el terreno de los procesos económicos, de su desarrollo, de las 

fuerzas involucradas en ellos y que los sostienen; operaron también 

como factores de segregación y jerarquización sociales, incidiendo en 

las fuerzas respectivas de unos y otros, garantizando relaciones de 

dominación y efectos de hegemonía; el ajuste entre la acumulación 

de los hombres y la del capital, la articulación entre el crecimiento de 

los grupos humanos y la expansión de las fuerzas productivas y la 

repartición diferencial de la ganancia, en parte fueron posibles gracias 

al ejercicio del bio-poder en sus formas y procedimientos múltiples. La 

invasión del cuerpo viviente, su valorización y la gestión distributiva 

de sus fuerzas fueron en ese momento indispensables”. (Foucault, 

Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, pág. 84) 

Estamos pues, envueltos en una sociedad en la que el poder, se torna vigilante, 

por tanto este tipo de sociedad crea instituciones con el fin de perfeccionar 
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técnicas de control, para su estabilidad y permanencia. En la Modernidad dichas 

técnicas, y son  quizás las más importantes que han prevalecido hasta nuestros 

días,  han sido las disciplinarias y las biopolitícas. Con las  primeras  se educan a 

los sujetos para ser parte del sistema y con las segundas se administran los 

procesos biológicos de las poblaciones.  

El sexo juega un papel estratégico pues es allí donde las técnicas disciplinarias y 

biopolitícas  pueden cruzarse y coordinarse. El sexo involucra tanto el cuerpo del 

individuo como los grandes procesos biológicos de la especie, como la natalidad y 

la enfermedad (sexual).  

 “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. Por ello, en el siglo XIX, la sexualidad es perseguida 

hasta en el más ínfimo detalle de las existencias; es acorralada en las 

conductas, perseguida en los sueños; se la sospecha en las menores 

locuras, se la persigue hasta los primeros años de la infancia; pasa a 

ser la cifra de la individualidad, a la vez lo que permite analizarla y 

torna posible amaestrarla. Pero también se convierte en tema de 

operaciones políticas, de intervenciones económicas (mediante 

incitaciones o frenos a la procreación), de campañas ideológicas de 

moralización o de responsabilización: se la hace valer como índice de 

fuerza de una sociedad, revelando así tanto su energía política como 

su vigor biológico” (Foucault, Historia de la sexualidad, tomo I, 1976, 

pág. 87) 
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 Pues bien la sexualidad, es uno de los tantos ejemplos de nuestros cambios y 

estrategias en las que el poder circula, que como sujetos respondemos a un orden 

social; que la verdad, es sólo el resultado de los discursos que en una época 

determinada, se consideran como verdaderos, que la sexualidad permitió ver en el 

ser humano, no una cosa, sino una fuente productiva para el desarrollo 

económico, político y social de la población. Y por último, e igual de importante 

que como seres humanos somos seres de deseo. 

La biopolitica sería el ejemplo clave para resaltar que el poder no sólo 

reprime, y mucho menos nuestros deseos, el poder produce individualidad, 

produce cosas, produce sistemas, y que su única función no es reprimir, sino 

potencializar la vida de los individuos.  

Por otro lado, la reflexión en torno a la sexualidad, constituye tanto una 

necesidad, como una obligación para entablar lazos de saber y poder, con miras a 

acceder  a la verdad que cada época quiere contar. Diálogos de poder y saber 

serían el eje central, para poder ver en la sexualidad no un objeto de represión, 

sino un potencializador de la vida, y un regulador de la vida que actúa no sin algo 

de violencia. 

Esta investigación nos conduce a la tesis de que el poder más allá de 

reprimir, es una fuerza productiva, no sólo de la economía, sino de subjetividades. 

De igual manera se reflejó cómo la sociedad disciplinaria, junto con sus formas de 
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control, permitieron la realización de una sexualidad, en el marco de la norma, de 

la vida y de las regulaciones. Pensar al sujeto como un sujeto de deseo e inmerso 

dentro de un sistema social, sólo es posible en la actualidad en el marco del poder 

biopolítico. 

En el contexto de Foucault es impensable acceder a los diálogos de verdad 

que se han dado en las diferentes épocas, sin apelar al poder, esto convierte al 

poder en un plus de significaciones, de estrategias, todo un engranaje al servicio 

de la producción de discursos y sujetos. 

El verdadero sin sabor al que me llevó esta investigación, es que la verdad no es 

algo universal, sino que responde al igual que el sujeto a una construcción 

histórica; debemos contentarnos con la verdad que quisieron mostrar los 

diferentes discursos que se forjaron en cada época. 

Me gustaría terminar esta investigación con una cita que utilizo Foucault para 

referirse al sexo, en su libro La voluntad de saber: 

 "Todo es sexo —decía Kate, en La serpiente emplumada—, todo es 

sexo. Qué bello puede ser el sexo cuando el hombre lo conserva 

poderoso y sagrado, cuando llena el mundo. Es como el sol que te 

inunda, te penetra con su luz." (Foucault, Historia de la sexualidad, 

tomo I, 1976, pág. 93) 
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