Cites de Michel Foucault sobre el poder
el poder productivo
Lo que hace que el poder se sostenga, que sea aceptado, es sencillamente que no pesa
sólo como potencia que dice no, sino que cala de hecho, produce cosas, induce placer,
forma saber, produce discursos; hay que considerarlo como una red productiva que
pasa a través de todo el cuerpo social en lugar de como una instancia negativa que tiene
por función reprimir. En Vigilar y castigar lo que quise demostrar es cómo a partir de los
siglos XVIII - XIX hubo un verdadero des-bloqueo tecnológico de la productividad del
poder (...) en esa época tuvo lugar lo que podrá llamarse una nueva "economía" de poder,
es decir, unos procedimientos que permiten hacer circular efectos de poder de un modo a
la vez continuo, ininterrumpido, adaptado e "individualizado" en el cuerpo social entero.
“Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones”, 1981. M. Foucault
microfísica del poder
Hasta ese momento me parece que aceptaba la concepción tradicional del poder, el poder
como mecanismo esencialmente jurídico, la que dice la ley, la que prohíbe, la que dice no,
con toda una letanía de efectos negativos: exclusión, rechazo, barrera, negaciones,
ocultaciones, etc. (...)
El caso de la penalidad me convenció de que el análisis no debía hacerse en términos de
derecho precisamente, sino en términos de tecnología, en términos de táctica y de
estrategia, y es esta sustitución de un esquema jurídico y negativo por otro técnico y
estratégico lo que he intentado elaborar en Vigilar y castigar y utilizar después en la
Historia de la sexualidad.
M. Foucault, Microfísica del poder, 1980.
Altres cites de M. Foucault:
- Lo fascinante de las prisiones es que, por una vez, el poder no se oculta ni enmascara,
se muestra como tiranía en los más mínimos detalles.
- Cuando pienso en la mecánica del poder, pienso en su forma capilar de existencia, en el
punto en el que el poder encuentra el núcleo mismo de los individuos, alcanza su cuerpo,
se inserta en sus gestos, actitudes, sus discursos, su aprendizaje, su vida cotidiana.
- Entiendo por humanismo el conjunto de discursos mediante los cuales se le dice al
hombre occidental: "si bien tú no ejerces el poder, puedes sin embargo ser soberano. Aún
más; cuanto más renuncies a ejercer el poder y cuanto más sometido estés a lo que se te
impone, más serás soberano" ... En suma, el humanismo es todo aquello a través de lo
cual se ha obstruido el deseo de poder en Occidente -prohibido querer el poder, excluida
la posibilidad de tomarlo-.

