
SEMINARIO “TEORÍA E HISTORIA DEL PODER. BIOPOLÍTICA”
Michel Foucault (Primera Parte)

Miguel León Pérez

(I)
6 de Marzo de 2015

Disciplina y seguridad

§1.  Si tomamos  Vigilar y castigar (1975) por un lado, y  Seguridad, territorio y población (1978)

por el otro, veremos que en ambos textos Foucault emplea el término “disciplina”, y en principio no

habría razones para pensar que en un lapso de tres años el concepto varíe en cuanto a su contenido.

Y, sin embargo, lo cierto es que en ese lapso de tiempo se ha producido un desplazamiento de

significados, un afinamiento conceptual, que vale la pena tomar en consideración.

En  Vigilar  y  castigar los  términos  “disciplina”  y  “sociedad  disciplinaria”  son  empleados  para

nombrar el resultado de un proceso de transformación de la economía del poder que implica el

empleo de nuevos instrumentos. Este proceso descrito por Foucault no es lineal ni homogéneo, pero

se puede ubicar cronológicamente en los siglos XVII y XVIII. En Seguridad, territorio y población,

por otra parte, disciplina (y sistema jurídico-disciplinario) son los nombres dados a una forma de

ejercicio del poder que está precisamente en transformación en ese periodo debido al creciente peso

que adquiere una tercera forma de dominación: la seguridad.

§2. Por tanto, al menos en términos cronológicos, lo que Foucault llama en 1975 la emergencia de

una sociedad disciplinar durante la segunda mitad del siglo XVIII es lo que en 1978 considera un

desplazamiento de la disciplina por la seguridad. No es que disciplina signifique, tres años después,

lo contrario de lo que significaba antes, sino que determinados aspectos de lo que era la disciplina

van a pasar a formar parte de lo que después Foucault considera que es la seguridad; dos casos

particularmente claros son el panóptico (al menos parcialmente) y las instituciones penitenciarias

modernas (sin ninguna duda).

El panóptico como modelo de vigilancia [VC 203-208], y la prisión como institución concreta de

aplicación  de  ese  modelo  disciplinar  del  poder  [ibid 269-273],  dependen  en  gran  medida  de

elementos que, siguiendo lo que Foucault  plantea en sus clases de 1978, deberíamos considerar

securitarios y no disciplinares. 

§3. Por un lado, el panóptico no funciona sobre la base de la vigilancia constante, sino más bien en

la auto-regulación de los sujetos sometidos a él; el panóptico como modelo de control se basa en un

conocimiento  profundo del  comportamiento  humano y de  cómo la  auto-censura,  correctamente



estimulada,  puede  ser  una  fuente  automática  de  control  sobre  los  sujetos;  más  que  imponer

normalidad, el panóptico trabaja sobre la normalidad ya interiorizada. Foucault mismo parece ser

consciente  de que  estos  aspectos  del  panóptico  lo  hacen más próximo a la  seguridad que a  la

disciplina, ya que en  Seguridad, territorio y población vuelve a recurrir al mismo ejemplo para

enfatizar que, a pesar de todo, el panóptico no es todavía, en su opinión, plenamente securitario

[STP 87]. 

§4. Por otra parte, la prisión, considerada por Foucault como el “hermano gemelo” del delincuente,

se convierte en una fuente de producción y reproducción de la delincuencia como dispositivo de

control social, pero de nuevo eso no sucede gracias a un ejercicio constante del poder que convierte

a los individuos en delincuentes en contra de su voluntad, sino gracias a un conocimiento profundo

de las estructuras y las dinámicas sociales que permiten convertir la producción y reproducción de

la delincuencia en un proceso autónomo que puede ser regulado. Foucault plantea que las prisiones

no suponen el fin de las prácticas ilegales sino la emergencia de un nuevo modo de tratar dichas

prácticas cuyo resultado es la construcción de la figura del delincuente, y ese razonamiento es muy

similar al que sigue cuando analiza el fenómeno de la escasez para ilustrar las diferencias entre

disciplina y seguridad [STP 55-71].

Originalmente,  la forma de enfrentarse a la escasez era construir un sistema de leyes, normas y

sanciones que la evitaran; esa respuesta no solamente no era eficaz sino que además creaba el caldo

de cultivo de revueltas populares.  El paso de la disciplina a la seguridad tiene lugar cuando la

escasez es considerada un fenómeno natural, inherente a los procesos económicos; como algo que

no tiene que ser eliminado sino gestionado de acuerdo con su propio movimiento, cerrando también

con ello las posibilidades de revuelta que existían previamente.

Este mismo proceso es el descrito por Foucault en relación con la prisión. Tradicionalmente, los

castigos crueles  tenían el  propósito  (nunca cumplido)  de suprimir  el  crimen y también dejaban

abierta la posibilidad de ver el crimen como una forma de resistencia si el criminal se convertía en

héroe o aprovechaba su derecho a decir unas últimas palabras antes de ser ejecutado para criticar a

los gobernantes. La emergencia de la sociedad disciplinaria supone, aquí, que el crimen se convierte

en una “función social” que no debe ser reprimida sino gestionada y guiada a través de una nueva

institución específica,  que es la prisión. La constitución de este sistema penal totalmente nuevo

también cierra el espacio de resistencia que existía en el caso del suplicio.

§5.  La  transformación  del  concepto  de  disciplina  es  sin  duda ambigua.  Por  un  lado,  en  1975

Foucault  incorpora al  concepto de disciplina elementos  que más tarde serán incluidos  en el  de

seguridad; por otro, lo que Foucault llama disciplina en 1978 no termina de perder completamente



el significado que tenía en 1975. Mientras tanto, la fase anterior a la disciplina, que en  Vigilar y

castigar corresponde al suplicio, se mantiene en lo sustancial intacta, y Foucault la llama “poder

soberano”; la diferencia es, en todo caso, que mientras que en Vigilar y castigar se pone el acento

en  aquellos  aspectos  del  poder  soberano  (notablemente  el  suplicio)  que  han  desaparecido,  en

Seguridad, territorio y población se subraya que la tríada conceptual soberanía-disciplina-seguridad

no establece una cronología definitiva donde cada forma de dominación surge y desaparece sino

que las tres operan siempre y lo que realmente sucede es que en cada fase histórica una de ellas

tiene más peso que las otras dos [STP 20-22].

Así, la distinción de 1978 entre disciplina y seguridad parece ser al mismo tiempo una forma de

repensar la transformación de la economía del poder que tiene lugar en los siglos XVII y XVIII y

también una forma de reconceptualizar la noción de disciplina tal y como se presentó en 1975. Era

necesario  repensar  la  transformación  de  la  economía  del  poder  para  poder  mostrar  de  forma

adecuada las especificidades de la nueva economía del poder que es siempre objeto de los análisis

de Foucault.  Por otra parte, era necesario para Foucault reconceptualizar la noción de disciplina

debido a que, con el desarrollo de su investigación, se acentúan las diferencias entre un poder que

trata de imponer un determinado patrón de comportamiento y un poder que trata de gestionar las

conductas  ya  existentes  (ambas  formas  de  poder  están  estudiadas  en  1975,  pero  no  están

diferenciadas conceptualmente).

§6.  A la luz de esta clarificación conceptual  Hay que defender la sociedad (1976), sobre la que

trataremos más extensamente en la siguiente sesión del seminario, puede ser considerada una obra

de transición. La distinción, en la “Clase del 14 de Enero de 1976”, entre “poder soberano” y “poder

disciplinar” todavía responde a los esquemas de Vigilar y castigar [HDS 42 y ss.], pero el objeto de

análisis del curso mismo, que es la guerra de razas, y su desembocadura en la problemática de la

biopolítica, ya anticipan la necesidad que va a tener Foucault de modificar levemente su aparato

conceptual.



(II)
20 de Marzo de 2015

Lo “bio” de la biopolítica

§7.  Llama  la  atención,  qué  duda  cabe,  que  en  una  exposición  dedicada  a  Foucault  y  a  su

conceptualización de la biopolítica todavía no hayamos hablado propiamente de ésta. Si este hecho

tuviera que ser objeto de reproches, tendríamos que dirigírselos a Foucault mismo. Foucault abre su

“Clase del 11 de Enero de 1978” de la siguiente manera: 

Este año querría comenzar el estudio de algo que hace un tiempo llamé, un poco en el
aire, biopoder [...], a saber: el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello
que, en la especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser
parte de la política,  una estrategia de la política,  una estrategia general de 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 una especie humana. Esto es, en líneas generales, lo que llamo, lo que he
llamado biopoder [STP 15].

Y, sin embargo, después dedica tres sesiones a presentar un concepto que no es el de biopoder ni el

de biopolítica, sino el de seguridad. Es más: el curso Seguridad, territorio y población ni siquiera

está  específicamente  dedicado,  tampoco,  a  la  seguridad,  sino  a  trazar  una  genealogía  de  la

“gubernamentalidad”. Por tanto, es el propio Foucault el que hace un tratamiento más bien esquivo

de la cuestión del biopoder, obligando a los lectores a ser quienes desbrocen el texto y busquen el

biopoder, la biopolítica, allí donde Foucault no la presenta explícitamente. Eso es precisamente lo

que vamos a hacer: buscar la toma en consideración de que existe una “especie humana” en los

mismos textos sobre los que hemos trabajado hasta ahora (§1-6). Dicho de otra manera, vamos a

buscar lo “bio” de la biopolítica allí donde ésta no es necesariamente mencionada. 

§8. Vamos a dividir nuestra búsqueda en dos partes. Por un lado volveremos sobre el texto donde

Foucault  presenta  por  primera  vez  el  término,  la  “Clase  del  17 de  Marzo de  1976”;  por  otro,

volveremos a la “Clase del 25 de Enero de 1978” y a la caracterización que hace Focault de la

población como sujeto político.

§9.  La “Clase del 17 de Marzo de 1976” cierra el curso  Hay que defender la sociedad, que está

dedicado a estudiar, siguiendo un orden cronológico, cómo se relaciona el Estado como institución

de dominación en construcción progresiva con los procesos históricos reales de lucha a través de los

cuales se fragua; curiosamente se trata de una relación de negación, ya que el Estado necesita borrar

su pasado mientras  que quienes  se oponen al  poder  estatal,  desde posiciones  revolucionarias  o

reaccionarias, recurren a esa historia de guerras (presentadas frecuentemente como guerras entre



razas) para construir  un relato que legitima su resistencia.  El  Estado necesita presentarse como

realidad  necesaria,  mientras  que  la  crónica  bélica  hace  visible  su  contingencia.  Siguiendo  ese

planteamiento  general,  llega  Foucault  al  siglo  XIX y a  la  transformación de la  negación de la

“guerra de razas” en “racismo de Estado” [HDS 215].

El soberano clásico, explica Foucault, tiene “derecho de vida y muerte”, es decir, derecho de “hacer

morir y dejar vivir”, lo cual significa que “frente al poder el súbdito no está, por pleno derecho, ni

vivo ni muerto”, “la vida y la muerte de los súbditos sólo se convierten en derechos por efecto de la

voluntad soberana”; “el derecho de vida y de muerte sólo se ejerce de una manera desequilibrada,

siempre del lado de la muerte”. El derecho político del siglo XIX “no sustituye exactamente pero sí

completa” esa asimetría con un nuevo poder, el poder de “hacer vivir y dejar morir”, que no borra

sino que “penetra”, “atraviesa”, “modifica”, el derecho de hacer morir y dejar vivir [HDS 217-218].

Así, durante la segunda mitad del siglo XVIII aparece “una nueva tecnología de poder” que “no

excluye  la  técnica  disciplinaria  sino  que  la  engloba,  la  integra,  la  modifica  parcialmente”;  se

“implanta”  gracias  a  la  disciplina,  y  no  la  suprime  porque  “es  de  otro  nivel”,  “se  vale  de

instrumentos completamente distintos”. Esta nueva técnica se aplica “no al hombre/cuerpo sino al

hombre vivo”, al “hombre/especie”. La disciplina rige la multiplicidad en la medida en que ésta

puede  y  debe  resolverse  en  cuerpos  individuales;  la  nueva  tecnología  está  destinada  a  “la

multiplicidad de los hombres pero no en cuanto cuerpos, sino en la medida en que forma una masa

global afectada por procesos de conjunto que son propios de la vida”. Se superponen por tanto dos

series.  La  primera,  cuerpo-organismo-disciplina-instituciones;  la  segunda,  población-procesos

biológicos-mecanismos regularizadores-Estado [HDS 226-227].

La  expresión  primera  y  más  clara  es  el  desarrollo  de  las  estadísticas  demográficas  y  la

consideración  política  de  nuevos  problemas:  natalidad,  mortalidad,  morbilidad,  siniestralidad,

envejecimiento, ecología humana... [HDS 219 y ss.]. Foucault subraya algunos rasgos importantes

de esos nuevos problemas: (a) afectan a un sujeto nuevo, que es la población; (b) son fenómenos

que adquieren regularidad al analizarlos a nivel de masas y en series temporales amplias, pero cuyas

expresiones aisladas, puntuales, no pueden ser aprehendidas correctamente; (c) requieren nuevos

mecanismos de previsión e incidencia [HDS 222-223]. 

Desde  este  punto  de  vista,  la  descalificación  social  de  la  muerte  es  otra  expresión  de  esa

transformación de las técnicas de poder. El poder es cada vez menos el derecho de hacer morir y

cada vez más el derecho de hacer vivir, de incidir sobre la manera de vivir, y por tanto cada vez se

preocupa menos por la muerte y más por la mortalidad, lo cual explica la conversión creciente de la

muerte en algo privado [HDS 224-225].

Es  en  este  contexto  en  el  que  Foucault  ubica  el  surgimiento  del  racismo  de  Estado:  “fue  el

surgimiento del biopoder lo que inscribió el racismo en los mecanismos del Estado” como vía a



través de la cual “ejercer el poder de la muerte”, “la función de la muerte”, en “un sistema político

centrado en el biopoder”. El racismo introduce un “corte entre lo que debe vivir y lo que debe

morir” y por esa misma vía restaura el discurso belicista (“para vivir debo matar”) de una forma

totalmente novedosa, biológica en vez de política (“la desaparición de las razas inferiores maximiza

mis  posibilidades  de  supervivencia”),  y  “hace  aceptable  dar  muerte  en  una  sociedad  de

normalización” [HDS 230-231].  A partir  de ahí  Foucault  hace algunos comentarios  sobre el  III

Reich y el socialismo real que han dado pie a cruces entre Foucault y Arendt, entre biopolítica y

totalitarismo, en los que no vamos a entrar.

El grueso, por tanto, de lo que Foucault plantea en esta clase sobre el biopoder es y no es lo mismo

que lo que hemos visto presentado como “seguridad” frente a “disciplina”. Por un lado, hay una

anticipación clara de todo lo que va a desarrollar con más detalle un curso más tarde, pero por el

otro hay un énfasis en la cuestión de la vida que desaparece después... o no. 

§10.  Volvamos  a  Seguridad,  territorio  y  población;  “Clase  del  25  de  Enero  de  1978”.  Allí,

precisamente  al  hilo  de  la  cuestión  de la  población,  “personaje  político  absolutamente  nuevo”,

Foucault retoma la cuestión de lo natural, del carácter de “especie” que tiene el género humano. 

Foucault dedica una parte de esta clase a establecer los puntos en común de los ejemplos trabajados

hasta ese momento en el curso (la ciudad, la escasez, la epidemia). Esos puntos en común son los

siguientes: (I) asociación con una transformación de la territorialidad del poder debido al desarrollo

de las ciudades; (II) preocupación especial por cómo favorecer, u orientar, la circulación en vez de

cómo limitarla; (III) el objetivo es la interrelación de los elementos en juego y no su incorporación,

a un esquema externo de orden-obediencia; (IV) el nivel de pertinencia de la acción de gobierno no

es la totalidad exhaustiva de los individuos, sino la población [STP 84-87].

Lo siguiente que encontramos es una breve genealogía de la población como sujeto político1: (I)

hasta el siglo XVI, población como antónimo de despoblación, de la desertificación provocada por

catástrofes  humanas;  (II)  en  el  siglo  XVI-XVII,  población  como  elemento  que  contribuye  la

potencia del soberano en la medida en que es obediente e inclinada al trabajo; (III) en la segunda

mitad del siglo XVII, con el giro mercantilista, la población ya no sólo contribuye a la potencia del

soberano sino que es el factor fundamental, la base de la riqueza y la potencia del Estado; (IV) a

partir del siglo XVIII, con el giro fisiócrata, la población deja de ser un conjunto de sujetos de

derecho y pasa a ser concebida como un conjunto de procesos que deben ser gestionados a partir de

su naturalidad [STP 88-93].

¿Y cómo entender la naturalidad de la población? Foucault nos da tres claves de comprensión: (I) la

1 La cronología que se presenta en el  texto no coincide plenamente  con la que nosotros  asumimos, básicamente
porque es contradictoria consigo misma y con el esquema cronológico del propio Foucault. El hecho de que el texto
sea una transcripción de una conferencia explica esa incoherencia.



población depende de una serie  de variables  (clima,  entorno material,  intensidad del  comercio,

leyes, costumbres y valores) que la convierten en un hecho dado, “natural”, que no es transparente a

la acción del soberano, que no es apto para la relación orden-obediencia pero sí accesible a agentes

y técnicas de transformación, de gestión, basadas en el cálculo; (II) la población está formada por

individuos heterogéneos cuyos móviles de acción, agregados en una masa, se reducen a un solo

motor “natural”,  el  deseo,  a partir  de cuyo juego espontáneo, “natural”,  se conforma el interés

colectivo; (III) la constancia y regularidad de los fenómenos que presenta una población son otra

expresión de su naturalidad [STP 93-100].

Foucault corona la explicación con el siguiente argumento:

No está la naturaleza y luego, por encima de ella o contra ella, el soberano y la relación
de obediencia que se le debe. Hay una población cuya naturaleza es tal que dentro y con
la  ayuda  de  ésta,  así  como  con  referencia  a  ella,  el  soberano  debe  desplegar
procedimientos  meditados de gobierno.  En otras palabras,  con la  población tenemos
algo muy distinto de una colección de sujetos  de derecho diferenciados por su estatus,
su localización, sus bienes, sus responsabilidades, sus oficios; [tenemos] un conjunto de
elementos que, por un lado, se inscriben en el régimen general de los seres vivos, y por
otro, ofrecen una superficie de agarre a transformaciones autoritarias, pero meditadas y
calculadas. La dimensión por la cual la población se incluye entre los demás seres vivos
es la que va a ponerse de manifiesto y la que se sancionará cuando, por primera vez, se
deje de llamar a los hombres “el género humano” y se comience a llamarlos “la especie
humana”. […] La población, entonces, es por un extremo la especie humana y, por otro,
lo que llamamos público. […] El público, noción capital del siglo XVIII, es la población
considerada  desde  el  punto  de  vista  de  sus  opiniones,  sus  maneras  de  hacer,  sus
comportamientos, sus hábitos, sus temores, sus prejuicios, sus exigencias: el conjunto
susceptible de sufrir la influencia de la educación, las campañas, las convicciones. La
población, en consecuencia, es todo lo que va a extenderse desde el arraigo biológico
expresado en la especie hasta la superficie de agarre presentada por el público [STP
100-102].
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Síntesis de similitudes y diferencias entre disciplina y seguridad (STP)

Lección - Objeto Disciplina Seguridad

11/01/78 - Espacio 
(pp. 38-39)

(I) Espacio vacío, artificial, que
tiene que construirse por entero.

(II)  Los  elementos  dados  se
reconstruyen de acuerdo con un
modelo de perfección.

(III)  Asignación  espacio-
función.

(IV)  Estaticidad:  voluntad   de
conservar lo existente.

(I)  Trabaja  a  partir  de  ciertos
elementos dados.

(II)  Se  trata  de  maximizar  los
elementos  positivos  y
minimizar los negativos.

(III)  Polifuncionalidad  de  cada
espacio.

(IV)  Dinamismo:  capacidad
para adaptarse al cambio.

18/01/78 - Acontecimiento
(pp. 66-68)

(I) Centrípeta: aisla un espacio,
determina  un  segmento,
concentra, encierra.

(II)  Reglamenta  todo.  Impide
los detalles.

(III) Trabaja sobre lo prohibido,
lo permitido y lo obligatorio.

(I)  Centrífuga:  integra  nuevos
elementos,  circuitos  cada  vez
más grandes.

(II) Se basa en dejar  hacer. Se
apoya en los detalles.

(III)  Ni  lo  prohibido  ni  lo
obligatorio, sino lo real.

25/01/78 - Lo normal
(pp. 75-76, 79-84)

(I)  Lo  normal  es  lo  normado
(ajustado a la norma).

(II)  Trabaja  sobre  modelos:
analiza,  clasifica,  secuencia,
controla.

(I) Lo normal es lo normalizado
(ajustado a la normalidad).

(II) Trabaja sobre regularidades
estadísticas:  caso,  riesgo,
peligro, crisis.

 
Síntesis de argumentos sobre el vínculo entre población y biopoder (STP)

Rasgos comunes a los 3
ejemplos

Genealogía de la población
como sujeto

La “naturalidad” de la
población

(I) Territorialidad urbana.

(II) Favorecer la circulación.

(III) Interacción de elementos.

(IV) Población.

(I)  Hasta  1500:  contrario  de
desertificación.

(II) Entre 1550 y 1650: obediente
e inclinada al trabajo, factor de la
potencia soberana.

(III)  A  partir  de  1650:  factor
fundamental,  base  de  la  riqueza
(mercantilismo).

(IV)  A partir  de  1700:  conjunto
de  procesos  que  deben  ser
gestionados desde su naturalidad
(fisiócratas).

(I)  Dependiente  de  variables
dadas  que  no  se  pueden
suprimir.

(II) Su motor natural de acción
es  el  deseo,  cuyo  libre  juego
conforma el interés colectivo.

(III)  Constancia  y  regularidad
de los fenómenos que presenta
una población.


