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La imagen dominante del poder y del Estado en Occidente emerge -
como una revelación cuyo punto de partida es el recuento minucioso ! 

de sufrimientos vividos por una he terogénea masa marginal compuesta 
por locos, desclasados, indígenas, enfermos, prostitutas, prisioneros, va
gabundos y terroristas. La nueva filosofía política dominante aparece 
bajo un aspecto en muchos puntos semejante al cristianismo primitivo 
elaborado por esa poblac ión de perseguidos y desharrapados que en 
Asia menor constituyó el caldo de cultivo de las visiones apocalípticas. 

Parto de una doble constatación: en primer lugar, es un hecho 
innegable y obvio que las franjas marginales de la sociedad —los Otros— 
llegan a delimitar con extrema precisión los perfiles fundamentales 
de los mecanismos de la represión que caracterizan a una sociedad de
terminada; en segundo lugar, hecho no tan obvio, la ideología que se 
inspira o se apoya en la vinculación de lo anormal con lo normal, de la 
periferia y su centro, contiene las claves que pueden aclarar el origen 
y el desarrollo de la legitimidad indispensable en todo sistema mo
derno de dominac ión y explotación. 

Este últ imo problema es el que me interesa desarrollar especial
mente, pues estoy convencido de que su estudio permite comprender 
el proceso complejo de transposición de los elementos sociales, contra
dictorios y conflictivos, profundos e irreductiblemente antagónicos , y 
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su sustitución por un aparato dialéctico que expresa contradicciones so
bre un eje mediador cuyos polos son lo normal y lo marginal. 

Los nuevos profetas, al igual que san Juan en la isla de Patmos, se 
sienten llamados por voces de trompeta a descubrir, det rás de las t r i 
bulaciones de la plebe marginal, un inmenso poder que se desparra
ma por la sociedad: poder de principio a fin, sin centro ni periferia, sin 
fronteras de clase, de raza o de cultura. Es el poder total que se expre
sa en todos los niveles, que expresa tanto a los opresores como a los 

(^oprimidos, que no deja tierra virgen alguna ante la omnipresencia del 
Estado. Esta curiosa elaboración teórica, construida a partir de los hara
pos del mundo marginal, no considera que el poder y el Estado se hallan 
ubicados por encima de la sociedad, como lo hace la filosofía política 
clásica occidental. Por el contrario, para ellos el poder es la sociedad. 
Foucault, quien representa la versión francesa más refinada de esta 
teoría, constituye un buen ejemplo de la revelación política; en su inte
resante estudio sobre los or ígenes de la prisión y del rég imen carcela
rio moderno, establece que en el mundo moderno el castigo es un juicio 
del "alma", a diferencia del castigo medieval que era un juic io del 
cuerpo y se manifestaba en el suplicio. Pero para "castigar al alma" y no 
al cuerpo, el mundo moderno requiere conocerla, es decir crearla, so
bre la base de un poder ejercido sobre un cuerpo marginal castigado 
o vigilado: 

Esta necesidad de un castigo sin suplicio —dice Foucault— se 
formula en primer lugar como un grito del corazón o de la na
turaleza indignada: en el peor de los asesinos, una cosa al menos 
es de respetar cuando se castiga: su "humanidad". Llegará un 
día, en el siglo X I X , en el que este "hombre", descubierto en el 
criminal, se convertirá en el blanco de la intervención penal, en 
el objeto que pretende corregir y transformar, en el campo de 
toda una serie de ciencias y de prácticas extrañas —"peniten
ciarias", "criminológicas". 1 
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Foucault tiene razón: la clase dominante se define a sí misma-
y crea su mundo a partir de la definición de minor ías marginales, de 
seres anormales, de desviaciones; la identidad occidental necesita la in-. 
vención de la alterídad; el castigo deviene creación del alma, de la con
ciencia burguesa. A partir de estos hechos, Foucault desarrolla lo que 
denomina una "economía política del cuerpo" o una "ana tomía polí
tica", con la que pretende explicar las raíces profundas de las relaciones 
de poder por medio del ceremonial que enlaza los cuerpos castigados 
con la sociedad dominante. Su conclusión es que "este poder se ejerce 
más que se posee, [...] no es el 'privilegio' adquirido o conservado de 
la clase dominante, sino el efecto de conjunto de sus posiciones estra
tégicas, efecto que manifiesta y a veces a c o m p a ñ a la posición de aque
llos que son dominados". 2 Esto quiere decir que las relaciones de 
poder "no se localizan en las relaciones del Estado con los ciudadanos 
o en la frontera de las clases, y que no se l imitan a reproducir la forma 
general de la ley o el gobierno en el nivel de los individuos, de los 
cuerpos, de los gestos y de los comportamientos". 3 

He aquí ya planteado el problema que me interesa: la vincula
ción estructural entre el cueipo marginal castigado y la dominación que 
sobre él se ejerce, permite la formulación lógica de una teoría general y 
global sobre el poder. Este poder ya no es el conjunto de instituciones 
y aparatos que garantizan la sujeción del "ciudadano" a un Estado, ni el 
sistema de dominación ejercido por un grupo o una clase sobre otros. 
En sus ensayos sobre la sexualidad, Foucault avanza un poco más por 
el camino ya iniciado; vale la pena detenerse un poco a señalar los as
pectos principales de su definición del poder, pues constituyen piezas 
fundamentales que explican la nueva ideología. 

El punto de partida de la "revelación" de la nueva teoría del 
poder consiste en pensar, al mismo tiempo, "el sexo sin la ley y [...] 
el poder sin el rey". 4 A l contrario de lo que plantea el pensamiento 
tradicional —de raíz hegeliana—, aquí no se trata de buscar la cadena 
de trascendencias que ligan la inmediatez de la vida sexual y económica 
a la autoridad soberana del Estado, ubicada por encima de la socie-
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dad. El poder, por el contrario, es inmanente y omnipresente; según 
Foucault: 

Omnipresencia del poder: no porque tenga el privilegio de re-
agruparlo todo bajo su invencible unidad, sino porque se está 
produciendo a cada instante, en todos los puntos, o más bien 
en toda relación de un punto con otro. El poder está en todas par
tes; no que lo englobe todo, sino que viene de todas partes.^ 

Ante una realidad opaca, el nuevo profeta Foucault nos revela 
la esencia del poder por medio del martirologio de la locura, la enfer
medad, la pris ión y el sexo. Tiene razón y al mismo tiempo nos está 
construyendo un gran teatro imaginario, donde actores y mimos van 
a representar una comedia. Tiene razón, pero al mismo tiempo nos 
ha preparado una trampa. Porque Foucault nos ha edificado un mo
delo de aparato ideológico que permite transformar el impulso más 
subversivo y disolvente del criminal y del esquizofrénico en un logo-
grifo estructuralista de la inmanencia del poder. De aquí se desprende 
un verdadero programa político que podemos resumir en el siguiente 
septenario: 

1. El poder es una multiplicidad de relaciones de fuerza inma
nentes al dominio que se ejercen. 

2. Las relaciones de poder no son externas a los procesos econó
micos, al conocimiento o a las relaciones sexuales: les son inmanentes. 

3. El poder no se adquiere ni se arranca n i se comparte. 
4. El poder viene de abajo; no hay oposición binaria entre domi

nadores y dominados. 
5. Es inútil buscar el estado mayor que preside la racionalidad 

del poder, ni la casta que gobierna, ni los grupos que controlan los apa
ratos de Estado. 

6. En donde hay poder hay resistencia, por eso mismo ésta no es 
exterior al poder. 
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7. Las resistencias forman un reverso siempre pasivo de la domi
nación esencial, condenado a la derrota infinita. 6 

Es evidente que estamos ante un panorama desmovilizador y 
pesimista. Pero no es mi p ropós i to hacer aquí una crítica coyuntural 
de las ideas de Foucault, sino que quiero destacar y desmontar el me
canismo que lo induce a fabricar un modelo de la omnipresencia e 
inmanencia del poder, porque así podremos descubrir algunos ele
mentos importantes que explican el surgimiento de una nueva ideo
logía. Foucault acepta —como dato a interpretar— la d ico tomía que 
define segmentos marginales y anormales, y observa su evolución. Es
tas fronteras que separan al loco del sano o al criminal del ciudadano 
inocente son imaginarias, no obstante lo cual cristalizan y se materia
lizan en manicomios y cárceles, de acuerdo con condiciones históri
cas determinadas; es decir que cada sociedad y cada cultura produce 
sus propios anormales. Pero esta del imitación nít ida de los perfiles 
de la repres ión logra escamotear, por decirlo así, la raíz de la misma. 
¿Por qué? Porque los segmentos sociales que en la realidad están efec
tivamente en contradicción antagónica, y cuya lucha constituye el 
motor de la repres ión (y por tanto un "peligro" de au todes t rucc ión) 
se encuentran, en el modelo d icotómico normal-anormal, sustituidos 
por cadenas de signos, ceremonias, mensajes y símbolos, percibidos y 
estudiados en campos de la vida donde aparecen como sombras o 
masas oscuras difícilmente descifrables. Estos campos tienen caracte
rísticas peculiares: para establecer una analogía, serían agujeros ne
gros y zonas de en t rop ía en la sociedad. 

El agujero negro de la "mayoría silenciosa", normal y sana, se
ría como esos puntos "negros" en el cosmos descubiertos por los as
t r ó n o m o s : la materia en estado implosivo. Por otro lado, las zonas de 
la en t rop ía del submundo marginal se encon t ra r í an en un estado de 
desorden creciente que ha de ser descifrado mediante funciones ma
temáticas sobre la degradac ión de la energía. El proceso seguido es el 
siguiente: 
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a) se constata la división dicotómica de la sociedad en anorma
les y normales, definida por la ideología dominante y determinada 
his tór icamente ; 

b) se revierte la clasificación en la realidad y se ubican socioló
gica e h i s tó r icamente los segmentos normales y marginales (agujeros 
negros y zonas de ent ropía) ; 

c) se decodifican e interpretan los mensajes y las fórmulas que 
provienen de dichos segmentos; 

d) se descubre una lógica común, una coherencia estructural y, 
por lo tanto, una red inmanente de relaciones de poder. 

Con este modelo se anulan las contradicciones sociales. Pero 
no por mediac ión dialéctica a la manera hegeliana, sino por sustitu
ción y t ransposición a la manera freudiana. El modelo de Foucault es 
en realidad un reflejo de lo que he denominado el universo no hegeliano de 
la política? A diferencia del modelo hegeliano, donde es la dialéctica la 
que "prueba" la superación de los conflictos y de las contradicciones de 
la vida social y económica, ahora es posible "probarla" por la vía empírica, 
pues una vez realizada la previa disección de los segmentos o esferas 
de la realidad social, los datos mismos, descifrados, revelan efectiva
mente la existencia de una red inmanente de relaciones de poder. A l 
canzado este punto, la dialéctica hegeliana puede ser reintroducida 
sin peligro de toparse con las molestas contradicciones antagónicas; y 
de hecho Foucault la reintroduce, pero sólo como un artificio literario. 

Ahora bien, en este modelo la previa disección estructural en 
segmentos debe ser realizada de la siguiente forma: se parte del men
saje clasificador dominante, pero se interpreta en función de los sig
nos con que se expresa; se toma como punto de partida la d icotomía 
normal-anormal en lo que ella significa durante una época dada, y se 
la interpreta por medio de sus significantes, de acuerdo con la consig
na de McLuhan: El medio es el mensaje. ¿Pero c ó m o se ubican los me
dios que hay que descifrar? A través de los mensajes tal y como estos 
aparecen clasificados y ordenados por el sistema dominante. Poco importa 
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este ordenamiento si, a fin de cuentas, lo que se busca es descifrar el 
significado profundo de un significante, que no es su significado explí
cito. Lo que se nos quiere decir es que el mensaje es otro diferente de 
aquel con que aparece ligado el medio. Pero justamente es aquí donde 
se opera la sust i tución y la t ransposición; en el salto —impecable des
de el punto de vista del m é t o d o empírico— del significado dominante 
al significado revelado, por medio de una decodificación del signifi
cante, se ha perdido un elemento esencial: la dominación. Como las 
máscaras de un hábil prestidigitador, los signos aparecen y desapare
cen ocultando siempre la cara: no hay cara, sólo máscaras. Se ha pasado 
del significado que conlleva la dominac ión a otro que revela una nue
va realidad en la que el poder aparece desmigajado en un n ú m e r o in
finito de fragmentos entrelazados —si se quiere— dialéct icamente . 

Se ha logrado, al igual que en la lógica hegeliana, una mediación 
que logra desdibujar los perfiles de las contradicciones antagónicas . 
Pero el camino seguido ha sido diferente, pues aquí se han construi
do puentes entre estructuras irreductibles, mientras que la dialéctica 
hegeliana construye puentes con las mismas estructuras, que no son con
cebidas como tales sino en tanto que esferas o instancias que se tras
cienden. Lo que me interesa ahora, de todo esto, es señalar que esto 
procesos teóricos reflejan procesos reales, es decir que corresponden a 
tendencias sociales objetivas cuya función consiste en legitimar la re 
p roducc ión de las formas de explotación más avanzadas. La f u n d ó 
básica de esta ideología legitimadora del sistema social es la construc
ción de puentes: los puentes ("correlaciones de fuerza") llegan a supri
mir los puntos entre los cuales se establece la relación. A l anularse las 
orillas diferentes y opuestas que el puente une, lo más grave no es que 
los puentes dejen de ser puentes (y los medios dejen de ser medios), es 
decir, t ránsi to —digamos— de un lado al otro del r ío. No: lo más grave 
es que los puentes no sólo pierden de vista las orillas, sino que también 
anulan al río mismo. El puente ya no sirve para pasar de una orilla a la 
otra; ya no sirve para pasar por encima del río: ya sólo sirve para ocul
tar el r ío. El puente se transforma en el techo del río, pues los puentes 
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de la nueva filosofía política cubren no sólo la contradicción, sino la di
ferencia. Permiten que se borre lo que pod r í amos llamar la heteroge
neidad fundamental de la sociedad. Las dos orillas del río representan 
la contradicción; el r ío es el vértigo que representa un hecho funda
mental de la realidad: la exterioridad tajante que separa las orillas, la 
identidad material que sella las particularidades de cada una. 

Más que un río, tal vez debe r í amos hablar de un abismo: entre 
la masa explotada y el p e q u e ñ o sector social dominante no sólo hay 
una cont radicc ión antagónica. Puesto que se trata de una contradic
ción sin mediac ión posible, entre ambos polos hay un "espacio", un 
"vacío"; este espacio vacío constituye el asiento imaginario de la ideo
logía, el lugar donde reposa la "nada hiperactiva" de las masas silen
ciosas que apoyan y legitiman al poder establecido. Tal vez por esto 
Hegel afirmó que "no se da nada, absolutamente nada, que no sea una 
"situación intermedia entre el ser y la nada".8 

Pero si bien es cierto que la ideología se posa en un espacio 
teórico imaginario, en la realidad social se deposita con sólida y firme 
materialidad sobre las contradicciones sociales y culturales: se trata 
de un proceso objetivo que no es simplemente un "contagio" o una 
"influencia" de la ideología dominante gracias a que ésta ejerce un 
control más o menos estricto de los medios de comunicac ión y de 
"producc ión mental", según la expres ión de Marx. Es evidente, ade
más, que los antagonismos sociales mismos generan un aparato me
diador de t ransposición y susti tución de funciones, cuya importancia 
es decisiva para la r ep roducc ión de la explotación y del poder políti
co. Este aparato, como un mago del mundo moderno, crea dos ele
mentos visibles y opuestos, que se destacan de inmediato: en un 
extremo el hombre de la calle, ser normal y anodino, silencioso e in
tegrado, unidimensional; y en el otro extremo el marginal esquizofré
nico o criminal, enfermo o perverso, guerrillero o terrorista. Estos 
dos personajes cumplen una función en la d inámica apocalíptica del 

oder total y omnipresente; pero tienen como base objetiva trágica 
na sólida estructura social de mediac ión y legit imación. 
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