
 

 

 

CAPÍTULO I 

 
 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

  
 
El marco teórico-metodológico que presentamos aquí está constituido en torno a los 

planteamientos de Michel Foucault que permiten analizar la intervención del conocimiento y 

la práctica biomédica en la población, el individuo y el cuerpo. Tales planteamientos serán 

usados no sólo en un sentido analítico, sino también como elementos metodológicos 

puntuales. Así pues, este capítulo está formado en torno al interés de no desarrollar por un 

lado un marco teórico constituido por una serie de conceptos y por el otro una breve sección 

metodológica que hable de las técnicas empíricas por ser usadas. Por el contrario, se busca 

desarrollar un marco teórico-metodológico a lo largo del cual se vinculen los conceptos con 

los elementos que éstos aportan para estudiar el objeto empírico.  

 Situar los planteamientos de Foucault, en la forma en que serán utilizados a lo largo 

de la tesis, implica definir no sólo su sentido teórico y metodológico sino también el lugar que 

ocupan en el estudio antropológico de los trasplantes. Por lo tanto, este capítulo está dividido 

en dos secciones. Considerando que los estudios antropológicos de los trasplantes se sitúan 

al interior de la antropología médica, en la primera sección damos una breve revisión de la 

constitución de la antropología médica enfocándonos en los debates que derivaron en la 

formación de la posición que consideramos la más apta para nuestros fines: la “antropología 

médica crítica interpretativa”. Esta posición es la más apta para nuestros fines debido a que 

no sólo ha orientado una buena parte de los estudios antropológicos sobre los trasplantes, 

sino que también ha situado directamente los planteamientos de Foucault en la antropología 

médica y en sus estudios sobre los trasplantes.  

 Posteriormente presentamos un panorama general de los estudios antropológicos de 

los trasplantes y el papel jugado en esos estudios por la antropología médica crítica 

interpretativa. A su vez, en la segunda sección retomamos las propuestas de esta variante de 



la antropología médica y las conducimos hacia una exposición más detallada del papel que 

consideramos tienen los planteamientos de Foucault en el estudio antropológico de los 

trasplantes, situando el sentido teórico-metodológico de tales planteamientos.   

 
 

La antropología médica y su variante “crítica” 

 
Los antropólogos enfocados en el área médica comúnmente ubican las raíces temáticas de su 

subdisciplina en etnografías interesadas en el estudio de la religión, el ritual y la brujería 

(Lock y Scheper-Hughes 1990:47; Young 1982:259). Aunque estas etnografías describen 

representaciones y prácticas sobre el cuerpo, la salud y la enfermedad, no son consideradas 

propiamente parte de la antropología médica debido a que están orientadas por problemas y 

marcos analíticos que toman al cuerpo, la salud y la enfermedad únicamente como medios 

para conocer otros fenómenos sociales (Lock y Scheper-Hughes 1990:47; Young 1982:259-

260). Mientras que esas etnografías representan las raíces temáticas de la antropología 

médica, las raíces teóricas sobre las cuales se configuraría buena parte de esta subdisciplina 

provinieron más bien de la tradición de la antropología cultural norteamericana (Menéndez 

2001). A su vez, las raíces socio-políticas de la antropología médica como subdisciplina están 

derivadas de la investigación aplicada, posterior a la segunda guerra mundial, destinada a 

facilitar la introducción de la biomedicina en países subdesarrollados (Morsy 1990:30). 

Siguiendo esta línea, la antropología médica en los países subdesarrollados se conformó en 

torno al interés de “integrar” a los grupos étnicos a los proyectos nacionales (Aguirre Beltrán 

1992:39). Así, en México, la antropología médica se daría a la tarea de promover “la 

introducción de la práctica médica científica en las comunidades indígenas” (Campos Navarro 

1992:12). De esta forma, los inicios de la antropología médica como subdisciplina, en la 

década de los sesenta, estuvieron orientados al estudio de las creencias y prácticas culturales 

de la medicina “tradicional” y de sus posibles vínculos con la biomedicina (Morsy 1990).  

 Consideramos que el término de “biomedicina” se presenta como el más propicio entre 

todos los usados (medicina alópata, occidental, científica, moderna, institucional) ya que 

implica una mirada médica que se constituye en torno a la biología humana y 

particularmente a la fisiología (Hahn y Kleinman 1983; Rhodes 1990:173). Debido a que el 

énfasis en la biología es compartido por otras medicinas, como la China contemporánea, la 



biomedicina a la que hacemos referencia alude a la biomedicina occidental, a “la versión de 

bio-medicina fundada y dominante de las sociedades Euro-Americanas y extendida 

ampliamente en otros sitios” (Hahn y Kleinman 1983:306). 

  Aunque la antropología médica fue reconocida desde los sesenta como una 

subdisciplina antropológica (Lock y Scheper-Hughes 1990:47; Menéndez 2001:7), su 

consolidación se dio en la segunda mitad de la década de los setenta, principalmente en E.U. 

debido al alto presupuesto que ese país desplegó para la investigación social interesada en el 

área médica (Young 1982:258). Desde entonces, la antropología médica se ha desarrollado 

principalmente en Canadá y Estados Unidos, donde es la subdisciplina antropológica de 

mayor crecimiento (Comelles y Martínez 1997:188; Menéndez 1997a:6, 1997b:10). Según 

Young (1982:258-261) la consolidación de la antropología médica en la segunda mitad de la 

década de los setenta estuvo rodeada por tres maneras distintas de estudiar la salud y la 

enfermedad: estudios con marcos analíticos antropológicos pero “ajenos” a la antropología 

médica, como en el caso de las etnografías antes mencionadas; estudios antropológicos 

“empiricistas” que, utilizando marcos analíticos tomados de la sociología médica 

“empiricista”, suponen que los hechos sociales son “descubiertos” más que producidos en la 

interacción del investigador con el sujeto de investigación; y estudios antropológicos que, 

buscando desarrollar marcos analíticos propios de la antropología médica, se enfocan en las 

particularidades sociales, económicas y políticas de la salud y la enfermedad, y se oponen a 

los estudios empiricistas al considerar que los conceptos y categorías son culturalmente 

producidos y privilegiados. Young (1982) se adscribe a esta tercera posición y, como 

observaremos más adelante, los planteamientos que formula en su interior vendrían a jugar 

un papel central en el desarrollo de la antropología médica “crítica”. 

 La consolidación de la antropología médica convergió con su incorporación de la 

temática del cuerpo. Aunque el cuerpo había aparecido ocasionalmente en la historia de la 

antropología social y cultural, fue al final de la década de los setenta cuando la temática del 

cuerpo tomó mayor importancia en la disciplina, especialmente dentro del área de la 

antropología médica (Lock 1993; Menéndez 2001). La incorporación del cuerpo en la 

antropología médica estuvo basada en los planteamientos sobre el cuerpo que habían sido 

elaborados en el culturalismo norteamericano, la escuela durkheimiana y las propuestas 



ecológico-culturales (Menéndez 2001:15-17). El culturalismo norteamericano y la escuela 

durkheimiana desarrollaron la noción de un cuerpo biológico ahistórico y universal que se 

modifica a través de su inserción en la cultura y en la estructura, función y roles sociales 

(Menéndez 2001:15-17; Scheper-Hughes 1994:229). La escuela durkheimiana, distinguiendo 

entre el cuerpo biológico universal y el cuerpo “culturalizado”, sostenía una antinomía entre 

la naturaleza y la cultura (Lock 1993:135), mientras que el culturalismo norteamericano 

proponía articular lo biológico y lo cultural en el análisis del cuerpo “culturalizado” 

(Menéndez 2001:15-17). Por su parte, las propuestas ecológico-culturales se enfocaron en un 

cuerpo biológico universal que se adapta culturalmente a un medio ambiente “natural” 

(Menéndez 2001:15). Así como las propuestas ecológico-culturales ponían el énfasis del 

cuerpo en lo bioecológico, el culturalismo norteamericano, aunque proponía una unión 

biocultural, reducía sus explicaciones a la esfera cultural (Menéndez 2001:15-17; Singer 

1989). La antropología médica incorporó el estudio del cuerpo en base a la noción del cuerpo 

del culturalismo norteamericano pero buscando recuperar la dimensión biológica enfatizada 

en las propuestas ecológicas, constituyéndose en torno a la ansiada meta de elaborar síntesis 

bioculturales donde lo biológico y lo cultural están mutuamente determinados (Hahn y 

Kleinman 1983; Johnson y Sargent 1990; Lindenbaum y Lock 1993:14; Menéndez 2001). 

Esto se profundizaría al interior de la antropología médica “crítica” donde se sustituye la 

noción de un cuerpo biológico universal, que es modificado a través de la cultura, por la de 

un cuerpo culturalmente construido (Lindenbaum y Lock 1993; Lock 1993:147). 

 Como observamos inicialmente, antes de la segunda mitad de la década de los setenta 

la antropología médica se enfocaba principalmente en estudiar los sistemas médicos 

“tradicionales”, dejando de lado el análisis de la biomedicina (Lock y Scheper-Hughes 

1990:47-48). Cuando los estudios de antropología médica consideraban a la biomedicina, la 

veían como un conocimiento homogéneo y estructurado formalmente igual en todos los 

contextos, que contrastaban con investigaciones etnográficas de sistemas médicos 

tradicionales (Good y Good 1993:81-84). Este contraste estaba a menudo enraizado en una 

visión de la biomedicina como un tipo ideal que se oponía a nociones romantizadas de la 

medicina tradicional (Good y Good 1993:81-84). Esta perspectiva empezó a ser sustituida a 

partir de la segunda mitad de la década de los setenta y de los inicios de los ochenta por una 



vinculación del análisis crítico del conocimiento médico con investigaciones etnográficas 

concretas (Good y Good 1993:83; Lindenbaum y Lock 1993:12). En este cambio de 

perspectiva, Young (1982:260) propuso no sólo que la antropología médica no debía limitarse 

al análisis de los sistemas médicos “tradicionales”, sino que el conocimiento biomédico debía 

ser sometido a un análisis crítico de las condiciones sociales de su producción. Al  realizar 

este análisis crítico de la biomedicina, la antropología médica podría evitar el legado 

empiricista que asume, como parte de su marco analítico, los supuestos de la cultura médica 

dominante. Esto derivó en una serie de estudios críticos que analizaban las características y 

supuestos constituyentes del conocimiento biomédico como las oposiciones mente-cuerpo y 

biología-cultura, estableciendo que la meta central de la antropología médica está en hacer 

síntesis bioculturales que superen las oposiciones biomédicas (Hahn y Kleinman 1983:320; 

Lindenbaum y Lock 1993:14). A su vez, desde los inicios de la década de los ochenta, una 

serie de etnografías sobre las instituciones y la práctica médica, han venido mostrando una 

gran diversidad al interior de la biomedicina, lo que ha conducido a cuestionar los análisis 

generales de la biomedicina como un conocimiento producido y apropiado por igual en todos 

los ámbitos culturales (Good y Good 1993:82-84).  

 En las décadas pasadas la antropología médica mexicana ha aceptado también a la 

biomedicina como objeto de estudio, tomando a los “problemas reconocidos por la medicina 

científica” (Campos Navarro 1992:18) para analizar la articulación entre los modelos médicos 

y producir intervenciones en los procesos de salud. Dentro de esto, Menéndez (1990, 2001) 

ha desarrollado quizá la línea más valiosa sobre el análisis antropológico del conocimiento 

biomédico, a través de la cual se han podido considerar los caracteres estructurales de la 

biomedicina y su normalización en la vida cotidiana. Sin embargo, el desarrollo de la 

antropología médica en México no será considerado aquí ya que, como mencionamos 

anteriormente, nuestra revisión está centrada en la posición de la antropología médica 

norteamericana que ha sustentado los estudios antropológicos de los trasplantes y que ha 

situado en su quehacer el concepto de biopoder de Foucault.  

 El segundo lustro de los setenta fue también el período en donde se comenzó la 

evaluación crítica de las perspectivas “culturológica” y “adaptacionista” en la antropología 

médica, que estudiaban la salud y la enfermedad en las sociedades subdesarrolladas sin 



considerar las estructuras económico-políticas globales y las condiciones sociales de la 

enfermedad (Morsy 1990; Singer 1989). Al “adaptacionismo”, referente a las propuestas 

ecológico-culturales en la antropología médica, se le criticó ver al medio sólo como una 

entidad natural y por lo tanto analizar a la enfermedad en base a la adaptación más o menos 

efectiva a la naturaleza (Singer 1989). Por su parte, a la perspectiva “culturológica”, 

perspectiva mucho más extendida que la anterior, se le criticó el olvido de las relaciones de 

poder locales y las fuerzas económicas globales que inciden en el cuerpo, la salud y la 

enfermedad. Estas críticas condujeron, durante la segunda mitad de la década de los setenta 

y la década de los ochenta, a un sinnúmero de intentos por introducir los aspectos 

económico-políticos en la antropología médica (Johnson y Sargent 1990; Morsy 1990). La 

incorporación de la economía política en la antropología médica significó a su vez la 

introducción de algunas perspectivas marxistas (teoría cultural marxista, marxismo 

humanista, teoría crítica, teoría de la dependencia, teoría de los sistemas mundiales) que 

permitieron enfatizar las condiciones sociales de la generación de la enfermedad, el análisis 

de lo local en los procesos globales, la naturaleza ideológica del conocimiento médico y las 

relaciones de poder en los distintos sistemas de salud (Morsy 1990; Singer 1986).  

 La incorporación de la economía política en la antropología médica y la propuesta de 

Young (1982) sobre el análisis crítico del conocimiento biomédico, permitieron dar unos 

pasos fundamentales en el despliegue de la antropología médica, dado que dejaron de 

estudiar únicamente la medicina tradicional para estudiar la construcción cultural de la 

biomedicina; intentaron superar la antinomia entre los sistemas médicos occidentales y los 

no occidentales a favor de su articulación analítica; y vieron a la biomedicina occidental no 

como un sistema homogéneo e incontestable sino como un conocimiento médico hegemónico 

inscrito en tensiones, conflictos y negociaciones locales (Johnson y Sargent 1990; Morsy 

1990; Young 1982). Esto derivó principalmente desde mediados de la década de los ochenta, 

en un debate sobre la relación de la antropología médica con la biomedicina. Este debate, que 

ha ocupado una buena parte de las discusiones en esta área, puede ser esquematizado bajo 

dos etiquetas centrales: la antropología médica “clínica aplicada”, interesada en intervenir en 

el “mantenimiento” de la salud y en la resolución de problemas clínicos particulares; y la 



antropología médica “crítica”, interesada en la construcción cultural de la medicina y en las 

condiciones económico-políticas en que se desenvuelve (Rhodes 1990:159-160).  

 La antropología clínica aplicada tiene la finalidad de utilizar la metodología y los 

marcos analíticos de la antropología médica para intervenir en el trabajo clínico y así “ayudar 

a los practicantes de la salud a hacer mejor lo que hacen” (Chrisman y Johnson 1990:94). Si 

recordamos lo mencionado anteriormente sobre la tendencia de la antropología médica previa 

a la segunda mitad de la década de los setenta de idealizar los sistemas médicos 

“tradicionales” y contrastarlos con la biomedicina, podemos observar que a la antropología 

clínica aplicada se le ha reprochado precisamente lo contrario, esto es que en su relación con 

la biomedicina ha tendido a justificar sus “excesos” (Johnson y Sargent 1990:3). La 

antropología médica crítica le ha reprochado también su negación u olvido de los procesos 

económico políticos globales en que se inscriben la salud y la enfermedad  (Johnson y 

Sargent 1990), y de la dimensión política implicada en las relaciones doctor-paciente 

(Chrisman y Johnson 1990). Ante esto, la antropología clínica aplicada ha respondido 

intentando introducir las dinámicas económico políticas globales y locales derivando incluso 

en intentos de elaborar una antropología “clínica crítica aplicada” (Chrisman y Johnson 

1990:97; Johnson y Sargent 1990:3). Sin embargo, a pesar de estos intentos, la antropología 

clínica aplicada más que analizar la construcción cultural del conocimiento biomédico y las 

dinámicas de poder y conflicto en que se inscribe, continúa simplemente asumiendo muchos 

de los supuestos del conocimiento biomédico y analizando en base a ellos los “problemas” 

clínicos, con lo cual se mantiene aún distante de algunos de los argumentos centrales de la 

antropología médica crítica. Podemos decir que mientras la antropología médica crítica toma 

a las categorías biomédicas como su objeto de estudio, la antropología clínica las toma como 

la definición de lo que debe ser estudiado (Rhodes 1990:170).  

  La antropología médica crítica se constituyó a partir de la segunda mitad de la década 

de los ochenta, principalmente en base a las propuestas derivadas de la revisión crítica de la 

antropología médica hecha desde la segunda década de los setenta. Como hemos visto hasta 

aquí, esta revisión implicó la incorporación de la economía política en la antropología médica 

y la propuesta de realizar análisis críticos del conocimiento biomédico. En base a esto, la 

antropología médica crítica inició el examen de las condiciones sociales de la generación de 



las enfermedades a nivel de los procesos locales y globales y desarrolló análisis sobre los 

efectos de las relaciones de poder que constituyen la práctica y el conocimiento biomédico 

(Lindenbaum y Lock 1993; Morsy 1990; Singer 1989).  

 Debido a la propuesta crítica de analizar las categorías del conocimiento biomédico así 

como a los debates implicados en la incorporación de la temática del cuerpo, la antropología 

médica crítica sitúo como una de sus metas centrales desarrollar síntesis bioculturales, 

intentando cumplir así una de las mayores pretensiones de la disciplina  (Hahn y Kleinman 

1983; Johnson y Sargent 1990; Lindenbaum y Lock 1993:14; Menéndez 2001). En este 

camino, la dimensión fenomenológica ha sido articulada de diversas formas en la 

antropología médica crítica como una vía para intentar resolver la problemática de las 

relaciones entre la subjetividad, la biología y la sociedad (Lock 1993).   

 La constitución de la antropología médica crítica está derivada también de la 

incorporación de los planteamientos de Foucault (1978) sobre el biopoder y el papel del 

discurso en la conformación de sujetos y estados de conocimiento sobre el cuerpo (Lock 

1993; Scheper-Hughes 1994). Estos planteamientos han alimentado el análisis antropológico 

del conocimiento biomédico (Good y Good 1993; Lock 1993) y el análisis de las formas en que 

el poder se ejerce sobre los cuerpos individuales a través de la relación poder-conocimiento 

biomédico (Lock y Scheper-Hughes 1990).   

 Todas estas propuestas, han derivado en una amplia variedad de posiciones al interior 

de la autonombrada antropología médica crítica. Sin embargo, nos limitaremos aquí a 

exponer tan sólo una de las variantes desarrollada por Lock y Scheper-Hughes (1990). Esta 

elección está basada en dos cuestiones: en primer lugar, esta variante ha impulsado, quizá 

más que ninguna otra, el estudio antropológico de los trasplantes y, en segundo lugar, esta 

variante sitúa de manera directa los planteamientos de Foucault en la antropología médica.   

 
 
La antropología médica “crítica interpretativa” y los “tres cuerpos” 

 
Lock y Scheper-Hughes (1990) desarrollaron una variante de la antropología médica crítica a 

la que le aumentaron, todavía, la etiqueta de “interpretativa” para situarse en oposición a la 

antropología médica “empiricista” criticada por Young (1982). Extendiendo las propuestas de 

Young (1982), esta posición no sólo incorpora el estudio de la biomedicina a la antropología 



médica, sino que busca evitar el empiricismo característico de los estudios de antropología 

médica que adoptan las suposiciones del conocimiento biomédico, en favor de una 

interpretación crítica del conocimiento biomédico y de su dimensión histórica y cultural 

(Lindenbaum y Lock 1993; Lock y Scheper-Hughes 1990). Además, esta antropología médica 

crítica busca conciliar las perspectivas “culturológica” y económico política de la antropología 

médica con base en la vinculación de la esfera fenomenológica, las dinámicas económico-

políticas y la construcción cultural del cuerpo, la salud y la enfermedad (Johnson y Sargent 

1990; Lock y Scheper-Hughes 1990).  

 La antropología médica crítica interpretativa propone como su tarea central estudiar 

“la manera en que todo el conocimiento relativo al cuerpo, la salud, y la enfermedad es 

culturalmente construido, negociado y renegociado en un proceso dinámico a través del 

tiempo y del espacio” (Lock y Scheper-Hughes 1990:48). Para realizar dicho estudio, esta 

posición propone analizar los intercambios y relaciones entre lo que llama los “tres cuerpos”; 

el cuerpo social, el cuerpo político y el cuerpo individual. Esta distinción heurística entre los 

“tres cuerpos”, busca sintetizar tres niveles analíticos, relacionados entre sí, que 

corresponden a tres aportaciones teóricas: la antropología simbólica y estructural (cuerpo 

social); el concepto de biopoder de Foucault (cuerpo político); y la fenomenología existencial 

derivada de Merleau-Ponty (cuerpo individual) (Scheper-Hughes 1994:232). En este camino, 

el cuerpo social refiere a los “usos representacionales del cuerpo como un símbolo natural 

con el cual se piensa acerca de la naturaleza, la sociedad y la cultura” (Lock y Scheper-

Hughes 1990:51). De forma tal que las construcciones culturales del cuerpo y sus partes, son 

usadas para representar perspectivas particulares sobre las relaciones sociales, las prácticas 

culturales y la naturaleza. Para esta posición, el cuerpo social refiere también a la 

“positividad” del cuerpo, ya que éste “reproduce cuerpos individuales que son 

confortablemente compatibles con él” (Scheper-Hughes 1994:231). Desde esta perspectiva, el 

cuerpo es un medio a través del cual se inscribe el mundo sociocultural. Así las prácticas 

corporales, productos de la inscripción del orden sociocultural, pueden corresponder, 

expresar y afirmar ese orden.  

 Entendiendo que las relaciones entre los cuerpos individuales y sociales no se 

reducen a metáforas y representaciones de lo natural y lo cultural, sino que están vinculadas 



también con cuestiones de poder y control, esta perspectiva propone introducir el nivel del 

“cuerpo político” (Lock y Scheper-Hughes 1990:51). En cuanto al cuerpo político, esta 

posición se basa en el concepto de biopoder de Foucault, del cual hablaremos más adelante 

de forma más extensa, por el momento sólo nos limitamos a dar una breve exposición de él, 

tal y como lo entiende y maneja esta posición. Para la antropología médica crítica 

interpretativa, el cuerpo político enfatiza, a diferencia del cuerpo social, la “negatividad del 

cuerpo” (Scheper-Hughes 1994:231), en el sentido de los efectos que tienen las relaciones de 

poder en el cuerpo. Así, el cuerpo político refiere a la “habilidad para regular poblaciones (el 

cuerpo social) y disciplinar cuerpos individuales” (Lock y Scheper-Hughes 1990:51). De esta 

forma, el cuerpo político ejerce su control sobre los cuerpos individuales desde la tortura 

física hasta la producción de nuevas formas de conocimiento biomédico (Scheper-Hughes 

1994:232). Para esta posición, las relaciones entre el cuerpo político y el cuerpo individual 

ocupan el lugar central en el estudio antropológico del cuerpo, la salud y la enfermedad.  

 Para la antropología médica crítica interpretativa tanto el cuerpo político de Foucault 

como el cuerpo social de la antropología simbólica y estructuralista están desprovistos de 

referencias a las prácticas individuales y al papel activo de los sujetos sociales (Scheper-

Hughes 1994). Esta variante de la antropología médica busca anexar las prácticas 

individuales y el papel activo de los sujetos sociales a través de la articulación de la 

dimensión fenomenológica del cuerpo individual. Así, el cuerpo individual conduce al dominio 

fenomenológico de la “experiencia vivida del cuerpo mismo” (Lock y Scheper-Hughes 

1990:50). Esta noción parte de que existe un cierto tipo de “sentido intuitivo”, universalmente 

compartido, de un cuerpo propio que se encuentra aparte del resto de los otros cuerpos. Pero 

más allá de ese supuesto ontológico, la dimensión analítica de esta noción refiere tanto a las 

formas culturales en que se experimenta el cuerpo, como a las formas culturales en que se 

establece qué partes son las que constituyen al cuerpo (mente, alma, materia, psique, si 

mismo) y cuáles son las relaciones entre ellas (Lock y Scheper-Hughes 1990:50).  

 Para esta posición, la dimensión fenomenológica del cuerpo individual permite 

considerar la subjetividad individual a través de las formas específicas en que se experimenta 

el cuerpo. La experiencia corporal sería la mediadora entre el control político y la subjetividad 

individual. A través de las prácticas corporales se pueden expresar tanto afirmaciones y 



ajustes como rechazos y resistencias; así, las enfermedades y la “producción creativa de 

síntomas” (Scheper-Hughes 1994:232), son vistas como prácticas corporales que pueden 

servir como tácticas para expresar desacuerdos y desafíos, como un medio para  “hablar con 

la verdad a los poderes establecidos a través del vehículo de sus propios cuerpos” (Scheper-

Hughes 1994:234).  

 La antropología médica crítica interpretativa propone entonces articular el biopoder de 

Foucault con la dimensión fenomenológica de la experiencia corporal, como una forma de 

introducir las prácticas individuales y el papel activo de los sujetos sociales. Sin embargo, 

consideramos que la fenomenología no puede ser vinculada con el biopoder, al menos no sin 

establecer las bases teóricas y epistemológicas que podrían permitir tal vinculación.     

 ¿Por qué no puede vincularse la dimensión fenomenológica de la experiencia corporal 

con el concepto de biopoder? Básicamente porque Foucault desarrolló su obra en clara 

oposición a la fenomenología trascendental y a la fenomenología existencial, que es la que 

toma la antropología médica crítica interpretativa. Para Foucault, la fenomenología 

trascendental supone la preexistencia de un sujeto atemporal e universal, al cual el 

conocimiento se le propone, impone o imprime, mientras que para él, el sujeto se constituye 

en ciertas formas históricas de conocimiento. Para Foucault el sujeto no es exterior al 

conocimiento, el sujeto se constituye, al interior de determinadas formas de conocimiento, a 

través de ciertas prácticas y relaciones de poder (Foucault 1994:122-123). A su vez, para la 

fenomenología existencial la experiencia se organiza en base al cuerpo vivido y no en base a 

un sujeto trascendental. Pero para Foucault, esta perspectiva deja a un lado las condiciones 

sociales del cuerpo vivido y las experiencias (Vázquez García 1999:196). Desafortunadamente 

la propuesta de la antropología médica crítica interpretativa no presenta argumentación 

alguna sobre el problema de vincular la fenomenología con el concepto de biopoder de 

Foucault, ni sobre la forma en que se desarrolla esta vinculación, y se limita a tomar cada 

perspectiva por su lado.  

 Por nuestra parte, consideramos que el concepto de biopoder no excluye 

necesariamente a las prácticas individuales y el papel activo de los sujetos sociales, sino que 

los sitúa en torno a la constitución de ciertos “dispositivos” específicos de poder y de saber. 

Con esto en mente, presentaremos los elementos teórico-metodológicos con base en los 



cuales puede ser estudiado el biopoder en situaciones locales específicas, en donde ciertas 

prácticas individuales permiten el ejercicio global del biopoder. Esta temática será abordada 

más adelante, por el momento daremos una breve revisión de la situación general de los 

estudios antropológicos de los trasplantes.    

  
 
Los estudios antropológicos de los trasplantes 

 
Durante muchos años los estudios sobre los aspectos socioculturales de los trasplantes 

fueron elaborados exclusivamente en los campos de la ética médica y la psicología (Sharp 

1995:358). Los estudios médicos y psicológicos, que continúan siendo los mayoritarios, se 

dedicaban a asumir las nociones del conocimiento biomédico sobre los trasplantes y en base 

a eso analizar las “consecuencias”, “motivaciones” y “concepciones” individuales implicadas 

en la práctica del trasplante y la donación de órganos. Ante estos estudios, la sociología 

médica realizó los primeros análisis críticos sobre las suposiciones del conocimiento 

biomédico de los trasplantes y sobre su inscripción en situaciones empíricas concretas, 

considerando a la práctica del trasplante más allá del nivel individual (Sharp 1995:359). De 

esta forma, a partir del trabajo de Fox y Swazey (1974), The Courage to Fail: a social view of 

organ transplants and dialysis, la sociología médica abrió una nueva brecha en el estudio de 

los aspectos socioculturales de los trasplantes, que terminaría por sustentar la entrada de la 

antropología al estudio de los trasplantes. A pesar de que la antropología había considerado 

ya los aspectos socioculturales de los trasplantes (ver Helman 1988; Kopytoff 1987), fue 

hasta los primeros años de la década de los noventa cuando comenzó a consolidar su 

estudio. Esta consolidación, fue elaborada principalmente al interior de la antropología 

médica, que se basó en las conclusiones de los estudios sobre los trasplantes elaborados 

desde la sociología médica y las vinculó con investigaciones etnográficas concretas (Koenig y 

Hogle 1995:393; Sharp 1995:359). Desde entonces los estudios antropológicos y sociológicos 

sobre los trasplantes se han desarrollado en un constante diálogo (ver Fox y Swazey 1992; 

Youngner et al. 1995), que se caracteriza por oponerse a los estudios médicos y psicológicos 

al proponer una perspectiva crítica que cuestiona las suposiciones biomédicas (Koenig y 

Hogle 1995:395). Sin embargo, no todos los estudios hechos desde la sociología y la 

antropología médica comparten el análisis crítico del conocimiento biomédico de los 



trasplantes (ver Elster y Herpin 2000). De esta forma, los estudios sobre los aspectos 

socioculturales de los trasplantes se han desarrollado en torno a un debate entre aquellos 

que asumen las nociones del discurso biomédico y las transfieren directamente a sus análisis  

(Elster y Herpin 2000; Lozano Razo 2003; Mansur Macías 2001; Zepeda-Romero et al. 2003), 

y los que enfatizan la posibilidad de analizar estas nociones, para observar el poder que tiene 

el discurso biomédico de construir y objetivar sujetos y estados de conocimiento sobre el 

cuerpo (Lock 1993; Scheper-Hughes 2000; Sharp 1995). Así, por ejemplo, los primeros 

estudios asumen la noción biomédica de que la donación es un acto “altruista”, y en base a 

esta noción analizan las “concepciones” acerca de la donación de órganos y tejidos, de forma 

tal que para estos estudios los casos en que los donadores o los familiares piden obtener algo 

a cambio de la donación son desviaciones del comportamiento altruista que debe regir la 

donación de órganos y tejidos (Mansur Macías 2001). Por su parte, en el segundo tipo de 

estudios se analiza la noción biomédica de la “donación altruista”, observando que a través 

de la retórica del “altruismo anónimo” (los trasplantados nunca deben conocer la identidad 

de los donadores) el equipo de trasplantes “enseña” a los trasplantados a objetivar 

(descontextualizar, despersonalizar) sus órganos como regalos que no guardan ninguna 

relación con la persona que los donó (Sharp 1995). 

 En 1995, la revista Medical Anthropology Quarterly dedicó un número especial a los 

aspectos culturales del trasplante de órganos, con lo cual se inició la consolidación del 

estudio antropológico de los trasplantes. En este número se incluyeron dos artículos 

(Joralemon 1995; Sharp 1995) y una sección de comentarios críticos (Koenig y Hogle 1995; 

Lock 1995). Mientras que el creciente número de estudios médicos y psicológicos dedicaban 

una buena parte de sus esfuerzos a estudiar el “altruismo” o los derechos individuales como 

dos opciones opuestas para incrementar la obtención de órganos trasplantables, Joralemon 

(1995) sostuvo que los argumentos médicos que sustentan esas dos opciones podían ser 

vistos como equivalentes ideológicos de las medicinas inmunosuperoras destinadas a evitar 

que el cuerpo “rechace” los órganos trasplantados. Así, para Joralemon (1995), mientras que 

las medicinas inmunosupresoras permiten minimizar el rechazo corporal de los órganos, las 

opciones para la obtención de órganos minimizan los rechazos culturales a la práctica 

biomédica del trasplante y a su visión del cuerpo. Joralemon (1995) propone entonces 



estudiar las resistencias individuales y colectivas a la práctica del trasplante y a su visión 

cartesiana del cuerpo según la cual el cerebro es el centro de la conciencia y todos los otros 

órganos son una serie de partes reemplazables. Sharp (1995), por su parte, se enfoca en 

analizar la retórica del conocimiento biomédico sobre el trasplante y la apropiación que de 

esta hacen los trasplantados de un hospital privado de Indianápolis, y propone que la 

antropología debe estudiar las formas a través de las cuales los receptores de órganos 

reestructuran su identidad después del trasplante. Según Sharp (1995), en su apropiación de 

la retórica de los trasplantes, los trasplantados compiten por personalizar u objetivar sus 

órganos y sus cuerpos, en base a lo cual reconstruyen sus identidades públicas y privadas.  

 Junto con los artículos de Joralemon (1995) y Sharp (1995) la antropología médica 

comenzó a expandir sus estudios sobre los trasplantes. Esta expansión ha estado impulsada 

principalmente por la antropología médica crítica en general y su variante “crítico 

interpretativa” en particular, debido quizá al énfasis que esta perspectiva pone en el análisis 

crítico del conocimiento y la práctica biomédica.  

 De esta forma, la antropología médica crítica ha jugado un papel central en el debate 

ante el cual se han desarrollado los estudios sobre los trasplantes. Así, mientras que los 

estudios médicos y psicológicos, al asumir la retórica del discurso biomédico, ven a la muerte 

cerebral como un hecho biológico, a la donación como un acto “altruista” y a los órganos 

como “recursos escasos” (Boletín UNAM 2002; Lozano Razo 2003; Mansur Macías 2001; 

Zepeda-Romero et al. 2003), la antropología médica crítica ha enfatizado que la muerte 

cerebral es un hecho social (un epifenómeno de la medicina del trasplante) (Ohnuki-Tierney 

1994; Scheper-Hughes 2003a), que la donación es una relación de intercambio (Scheper-

Hughes 2003a; Sharp 2000), y que la “escasez” de órganos es una necesidad inventada por el 

discurso biomédico que ha sustentado la expansión de la técnica del trasplante y el flujo 

internacional de órganos sanos y cuerpos enfermos, en el contexto de la economía global 

(Scheper-Hughes 2000).  

 Por su parte, la variante “crítico interpretativa” de la antropología médica ha 

conducido directamente una buena parte de los estudios sobre los trasplantes, enfocándose 

en analizar la invención biomédica de la categoría de muerte cerebral y las distintas formas 

de entender esta categoría en diferentes espacios culturales (Lock 1996a, 1996b, 2002); y en 



analizar el intercambio y los “rumores” sobre el tráfico global de órganos (Scheper-Hughes 

1996, 1998, 2000, 2003b). Además de estos estudios, la antropología médica ha realizado 

también una serie de análisis que van desde las resistencias culturales a la categoría 

biomédica de muerte cerebral (Ohnuki-Tierney 1994), y las técnicas de rechazo cultural a la 

obligación biomédica que promueve el anonimato de los donadores (Sharp 2001), hasta los 

procesos culturales implicados en la elección de los candidatos a trasplante (Gordon 2000).  

 Los estudios sobre los trasplantes desarrollados al interior de la antropología médica 

crítica postulan que el conocimiento y la práctica biomédica objetivan el cuerpo (lo reducen a 

objeto de análisis científico, descontextualizándolo y abstrayéndolo de toda referencia 

sociocultural) (Lock 1996b; Scheper-Hughes 2000; Sharp 1995), asumiendo que esta 

objetivación del cuerpo abre paso a su mercantilización (Scheper-Hughes 2000; Sharp 2000), 

y oponen esa objetivación con la “personalización” (la atribución de características subjetivas 

al cuerpo y a sus partes) (Sharp 1995). Sin embargo, consideramos que esta oposición 

resulta inadecuada para estudiar las dinámicas implicadas en la práctica del trasplante. Con 

Foucault, por su parte, es posible ver la objetivación no sólo del cuerpo sino también del 

sujeto: a través de ciertas prácticas y relaciones de poder el sujeto se constituye, en tanto que 

individuo dotado de características subjetivas, en objeto de análisis y objetivo de 

intervención. De este modo, para Foucault la objetivación y la subjetivación (la constitución 

de subjetividades desde el conocimiento y la práctica médica) pueden ser estudiados como 

parte de un mismo proceso de forma tal que, como observaremos más adelante, en lugar de 

enfatizar la “despersonalización” derivada de la objetivación, es posible ver la constitución de 

conocimientos sobre el sujeto derivada de esa objetivación. 

 Los estudios antropológicos sobre los trasplantes, al igual que la antropología médica 

crítica, se han desarrollado en su gran mayoría en Canadá y Estados Unidos. En el caso de 

México, el único trabajo antropológico del que tenemos referencia es el de Sodi Campos 

(2003) en el cual se describen las representaciones y experiencias de un grupo de donadores 

de riñón del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Este texto, que se limita a 

asumir el conocimiento biomédico de los trasplantes, sólo retoma algunas teorías corporales 

provenientes de distintos campos en las ciencias sociales y olvida lo hecho por los estudios 

antropológicos de los trasplantes. El resto de los estudios sobre los aspectos socioculturales 



de los trasplantes en México provienen de investigaciones médicas y psicológicas enfocadas 

en las “concepciones” que algunos segmentos de la población tienen de la donación de 

órganos y tejidos (Boletín UNAM 2002; Lozano Razo 2003; Mansur Macías 2001; Zepeda-

Romero et al. 2003).  

 Al igual que el texto de Sodi Campos (2003), la gran mayoría de los estudios 

antropológicos sobre los trasplantes se enfoca, de una u otra forma, en las experiencias y 

representaciones de los donadores y los receptores de órganos (ver Sharp 1995, 2001). Las 

aportaciones de estos textos son sin duda importantes, sin embargo en esta investigación 

partimos de un lado distinto: las prácticas en torno a las cuales se ejerce el dispositivo del 

trasplante sobre la población, el individuo y el cuerpo. En el cuarto capítulo profundizaremos 

esta distinción, por el momento pasaremos a exponer los elementos teóricos que permiten 

situar nuestra posición.    

 
 

Foucault y las relaciones entre el conocimiento y el poder 

  
Para fines de esta investigación consideramos que el estudio del biopoder en situaciones 

particulares puede ser realizado en torno al concepto teórico-metodológico de “dispositivo” 

que Foucault desplegó desde la segunda mitad de la década de los setenta. A su vez, para 

entender los conceptos de biopoder y de dispositivo presentaremos a continuación los 

elementos teóricos centrales en que se basan.  

 
 
El aspecto productivo y la dinámica de las relaciones de poder 

  
Identificar a Foucault con una noción de poder abstracta es un lugar común, sin embargo 

sus planteamientos sobre el poder tienen siempre un sentido metodológico, pues busca 

siempre los caminos para analizar las formas en que las relaciones de poder funcionan 

empíricamente. En “El sujeto y el poder”, uno de sus últimos textos, Foucault (2002) reafina 

su perspectiva sobre las relaciones de poder. La definición de las relaciones de poder que 

Foucault da en este texto otorga un mayor énfasis al hecho de que el poder sólo puede ser 

considerado en su aplicación práctica. En este sentido, Foucault define a las relaciones de 

poder como “un modo de acción sobre otras acciones” (Foucault 2002:12), y al ejercicio del 



poder como “el modo en que ciertas acciones pueden estructurar el campo de otras acciones 

posibles” (Foucault 2002:12). Así, para Foucault el poder como tal no existe; el poder existe 

sólo cuando es puesto en acción, existe sólo como una relación estratégica de fuerzas en la 

que se actúa sobre las acciones de los otros.  

 Debido a que las relaciones de poder se dan en las acciones y las posibilidades de 

acción, el poder se ejerce siempre sobre sujetos con una amplia gama de posibilidades de 

acción, de resistencia. Para que exista relación de poder es necesario que exista la posibilidad 

de resistencia. Las relaciones de poder implican siempre un cierto margen de acción, 

implican tanto el reconocimiento de la persona que actúa (el “otro” como el sujeto sobre el 

cual se ejerce el poder), como un campo de posibles acciones y puntos de resistencia 

(Foucault 2002:10). Las relaciones de poder son dinámicas, inestables y reversibles por lo 

que no pueden existir más que en la medida en que los sujetos tengan siempre la posibilidad 

de invertir la situación (Foucault 1994:125-128). De este modo, las relaciones de poder 

refieren más a formas de gobierno que a enfrentamiento entre oponentes a través de la 

violencia o la unión de ellos a través del consenso. Para Foucault el gobernar no refiere 

únicamente a las estructuras políticas o a los proyectos de Estado, sino que está implicado 

en todas las dimensiones de la vida social, en tanto a que en cada aspecto de la vida 

cotidiana se da la posibilidad de actuar sobre las posibles acciones de los otros: “Gobernar, 

en este sentido, es estructurar el posible campo de acción de los otros” (Foucault 2002:11).  

 Podemos considerar que los conceptos de biopoder y de dispositivo se constituyen 

teóricamente vinculando dos dimensiones de las relaciones de poder: su dinámica y su 

aspecto productivo. En el aspecto productivo del poder, Foucault se desprende de la 

tradicional concepción jurídica del poder que parte de la regla y la prohibición, y sostiene que 

las relaciones de poder en las sociedades occidentales más que prohibitivas y negativas, son 

positivas, productivas y multiplicadoras (Foucault 1978:124). Para Foucault las tecnologías 

políticas, entendidas como “procedimientos que han sido inventados y perfeccionados y que 

se desarrollan sin cesar” (Foucault 1999e:241), están tan inscritas en las sociedades 

occidentales que es a través de ellas como se produce y multiplica la eficacia, la fuerza, las 

aptitudes y las virtualidades de los individuos (Foucault 1999g:145-147). Si las relaciones de 

poder fuesen únicamente de represión y prohibición, serían muy frágiles. La fortaleza de las 



relaciones de poder radica entonces en que “produce(n) efectos positivos a nivel del deseo…y 

también a nivel del saber” (Foucault 1992c:107). Las relaciones de poder existen en todas las 

dimensiones de la vida social, pero esto no significa que el poder sea negativo en sí mismo: “el 

poder no es el mal” (Foucault 1994:138). Las relaciones de poder no son ni esencialmente 

represivas y prohibitivas ni esencialmente negativas, pueden producir efectos de dominación 

en el que se reprima y se limite al máximo las posibilidades de invertir una situación, pero 

pueden también multiplicar la eficacia y las capacidades de los individuos, producir 

conocimientos y subjetividades (Foucault 1994:138-139). De esta forma, en lugar de analizar 

las relaciones de poder desde el punto de vista de la prohibición, se deben analizar desde los 

efectos que producen (Foucault 1978:124).  

 El aspecto productivo de las relaciones de poder conduce a una de las dimensiones 

centrales en los planteamientos de Foucault: las vinculaciones entre el poder y el 

conocimiento. Es a través del ejercicio del poder sobre el cuerpo como se produce un 

conocimiento sobre él. Es a través de la disciplina y la biopolítica como el conocimiento 

médico (fisiológico, orgánico, epidemiológico) y demográfico ha sido posible (Foucault 

1992c:107). Para que el poder se ejerza es necesario que produzca y ponga a circular un 

conocimiento (a través de observaciones, registros, comparaciones, exámenes) sobre aquello 

que es tanto su objeto de análisis como su objetivo de intervención: “ejercer el poder crea 

objetos de saber, los hace emerger, acumula informaciones, las utiliza…el ejercicio del poder 

crea perpetuamente saber e inversamente el saber conlleva efectos de poder” (Foucault 

1992b:100). Aunque parece haber una cierta preponderancia del poder sobre el conocimiento 

en la perspectiva de Foucault, para él el binomio poder-saber sólo puede ser entendido como 

una relación. Esta relación no puede ser reducida al hecho de que el poder sea conocimiento 

y el conocimiento sea poder. Por el contrario, se debe analizar empíricamente cómo se 

articulan, sobreponen, separan y reafirman el conocimiento y el poder en sus múltiples 

relaciones. En este sentido, no se trata de decir que el conocimiento se reduzca simplemente 

a relaciones de poder o que sea la “máscara” del poder, sino de analizar cómo se constituye el 

conocimiento y cómo está ligado a las relaciones de poder. El decir que un conocimiento, por 

ejemplo el médico, está constituido en torno al poder no significa entonces que sólo se 



reduzca a ello o que el objetivo sea criticar su validez científica, su eficacia terapéutica o su 

legitimidad, se trata simplemente de analizar cómo está vinculado al ejercicio del poder.  

 Pero el conocimiento no está en posición de exterioridad respecto del poder, no es que 

el poder se inscriba en dominios de un conocimiento científico desinteresado, por el contrario 

si algo se constituye como objeto posible de conocimiento es a través de ciertas relaciones de 

poder y si las relaciones de poder actúan sobre ese objeto es gracias a ciertas técnicas de 

conocimiento que lo localizaron y situaron (Foucault 1978:114, 1999b:378).  En este camino, 

Foucault propone analizar los “focos locales de poder-saber” (Foucault 1978:120) como 

ciertos dominios específicos en que se articulan relaciones de poder y de conocimiento, y en 

donde ciertas prácticas (discursivas y no discursivas) derivan entre formas de control y 

esquemas de conocimiento (Foucault 1978:120).  

 En este periodo de su obra, en el que se interesa por el biopoder y los dispositivos, 

Foucault propone analizar al discurso en su vinculación con acontecimientos no discursivos. 

Los discursos pueden tener distintas funciones, no son una simple proyección de las 

relaciones de poder. Los discursos no están del lado del poder o en contra de él. No existe por 

un lado el discurso dominante y por el otro lado el discurso dominado, o el discurso aceptado 

y el discurso excluido, sino que los elementos discursivos pueden ser usados en estrategias 

diferentes (Foucault 1978:124). Para Foucault, el discurso debe ser analizado como 

estrategia, por lo que no busca la fuente o el sentido del discurso, no analiza el discurso en 

base al sujeto hablante y sus intenciones, ni hace un análisis lingüístico del discurso, por el 

contrario, Foucault analiza la reutilización estratégica de los elementos del discurso en su 

relación con los elementos no discursivos, como los acontecimientos políticos y económicos 

(Foucault 1978:124, 1999a:59-60).  

 La otra dimensión en torno a la cual se constituyen teóricamente los conceptos de 

biopoder y de dispositivo se da a través de lo que podemos llamar la dinámica de las 

relaciones de poder. Foucault sustituye la concepción del poder como una posesión que se 

gana o pierde (posesión que subyace a la oposición de dominantes y dominados como 

individuos y grupos provistos y desprovistos de poder), por una concepción de la circulación 

y el ejercicio de las relaciones de poder. Para él, el poder no está en las manos de unos 

cuantos, no se sitúa en los individuos o las instituciones sino que transita y circula a través 



de ellos. El poder no viene de un punto central sobre el cual bajaría; más bien el poder 

circula en las relaciones que constituye y que lo van constituyendo. El poder está siempre 

presente pero no porque lo abarque todo, sino porque se produce en cada relación (Foucault 

1978:112-114). Los individuos no son blancos inertes del poder, están siempre en condición 

de sufrir o ejercitar el poder (Foucault 1992a:143-144), incluso los considerados grupos 

dominados vuelven a transmitir relaciones de poder, ejercen relaciones de poder (Foucault 

1999e:253-254).  

  Foucault tiene un interés central en las prácticas, pero se dedica mucho más a 

argumentar sobre los efectos de las prácticas que sobre la lógica de éstas. Sin embargo, para 

entender su concepto de dispositivo y sus planteamientos sobre las relaciones de poder, es 

necesario considerar cuál es para él la lógica de la acción social. Las relaciones de poder son 

“a la vez intencionales y no subjetivas” (Foucault 1978:115). Intencionales en el sentido de 

que en cada relación de poder existe un cierto tipo de cálculo, de miras, de objetivos. Sin 

embargo, esta intencionalidad no implica para Foucault que exista un sujeto trascendental 

(esa noción de sujeto trascendental de la fenomenología a la cual se opone) que realice los 

cálculos estratégicos en base a los cuales se ejerzan en un sentido u otro las relaciones de 

poder.  

 En lugar de proponer que la racionalidad de las relaciones de poder está en los grupos 

dominantes que deciden las estrategias a través de las cuales se configuran todas las 

relaciones de poder, Foucault propone que esta racionalidad se constituye a través de una 

infinidad de tácticas cotidianas “tácticas a menudo muy explícitas en el nivel en que se 

inscriben –cinismo local del poder-” (Foucault 1978:115). Estas tácticas locales implican 

intenciones, decisiones y previsiones conscientes sobre relaciones de poder específicas. La 

intencionalidad no está oculta en las acciones tácticas, por el contrario los sujetos saben lo 

que hacen al dirigir en cierto sentido las relaciones de poder. Pero esto no implica que los 

efectos de conjunto de las tácticas locales estén plenamente coordinados. Las tácticas locales 

se vinculan unas con otras, vienen desde puntos y lugares distantes, son elaboradas por muy 

distintos grupos y sujetos, se expanden, se redefinen entre sí y, por lo tanto, producen 

efectos de conjunto que toman el carácter de dispositivos, de estrategias intencionales donde 

“la lógica es aún perfectamente clara, las miras descifrables, y, sin embargo, sucede que no 



hay nadie para concebirlas y muy pocos para formularlas: carácter implícito de las grandes 

estrategias anónimas, casi mudas, que coordinan tácticas locuaces cuyos <inventores> o 

responsables frecuentemente carecen de hipocresía” (Foucault 1978:115-116). De este modo, 

los efectos de conjunto, derivados de la vinculación de las tácticas locales, escapan a las 

intenciones de los individuos involucrados en la creación de las tácticas locales. De ahí que 

las estrategias globales no estén previstas y planeadas por un sujeto trascendental del tipo 

fenomenológico; los efectos de conjunto no tienen “nada que ver con una astucia estratégica 

de algún sujeto meta o transhistórico que lo(s) habría percibido y querido” (Foucault 

1984:185).  

    
 
Los procesos de objetivación y subjetivación  

 
En dos de sus últimos escritos, Foucault (1999c, 2002) da una mirada retrospectiva a su 

obra y señala que su proyecto general nunca estuvo centrado en las relaciones de poder, sino 

más bien en los procesos de objetivación y subjetivación; si recurre al análisis de las 

relaciones de poder es sólo para estudiar estos procesos. Aquí Foucault se distancia una vez 

más del sujeto trascendental de la fenomenología, el cual es preexistente a cualquier forma 

de conocimiento y sobre el cual el conocimiento se imprime desde el exterior. En oposición a 

la fenomenología, Foucault se interesa en cómo los seres humanos se constituyen 

históricamente como sujetos a través de ciertas formas de conocimiento y ciertas relaciones 

de poder. El sujeto no es el mismo en cualquier tipo de conocimiento. En este sentido, los 

procesos de subjetivación, entendidos como los modos en que los seres humanos se 

constituyen en sujetos, refieren a que el sujeto debe ser de una forma particular, estar 

sometido a condiciones específicas, ocupar una posición y tener un estatuto concreto para 

formar parte de algún tipo particular de conocimiento. El sujeto varía según el conocimiento 

del que se trate (Foucault 1999c:364).  

 Al mismo tiempo que se analizan los procesos de subjetivación, deben considerarse 

los procesos de objetivación. El objeto tampoco es el mismo en cualquier tipo de 

conocimiento. Los procesos de objetivación, entendidos como los modos por medio de los 

cuales los seres humanos se constituyen en objetos (de conocimiento, de deseo), refieren a su 

vez a las “condiciones [en que] algo puede llegar a ser un objeto para un conocimiento 



posible, cómo ha podido ser problematizado como objeto que hay que conocer, a qué 

procedimiento de recorte ha podido ser sometido y qué parte de él se ha considerado 

pertinente” (Foucault 1999c:364).  

 Los procesos de objetivación y subjetivación están íntimamente vinculados y de sus 

relaciones surgen formas de conocimiento, “juegos de verdad” (Foucault 1999c:364). Foucault 

no se interesa en los procesos de objetivación y subjetivación en cualquier forma de 

conocimiento sino sólo en “aquellos juegos en los que el propio sujeto se plantea como objeto 

de saber posible” (Foucault 1999c:364), enfocándose en analizar “cuáles son los procesos de 

subjetivación y objetivación que hacen que el sujeto pueda llegar a ser, en tanto que sujeto, 

objeto de conocimiento” (Foucault 1999c:364). Así, el sujeto se constituye a través de las 

formas de conocimiento que lo toman como objeto de conocimiento.  

 De este modo, en su mirada retrospectiva, Foucault menciona que a lo largo de su 

obra se ha ocupado de “tres modos de objetivación que transforman a los seres humanos en 

sujetos” (Foucault 2002:2), cada uno de estos modos correspondiendo a tres etapas de su 

trabajo. El primer modo, refiere a la objetivación del sujeto por parte de las formas de 

conocimiento que se dan a sí mismas un estatuto científico como la objetivación del sujeto 

hablante en la filología y la lingüística; del sujeto productivo en la economía; y del ser vivo en 

la biología. El segundo modo, refiere a la objetivación del sujeto a través de prácticas de 

división como las de la psiquiatría, la medicina clínica y el sistema penal. Las prácticas de 

división establecen particiones y crean categorías que dividen al sujeto en relación a los 

demás. A través de divisiones como loco y cuerdo; enfermo y sano; delincuente y no 

delincuente, los individuos se objetivan y se constituyen como sujetos. El tercer modo de 

objetivación, refiere a las formas en que “los seres humanos se transforman a sí mismos en 

sujetos” (Foucault 2002:2). En base a ciertos procedimientos los individuos se constituyen a 

sí mismos como objeto de análisis y comprensión, por medio de lo cual constituyen su 

subjetividad.  

  Foucault propone estudiar los procesos de objetivación y subjetivación en base a las 

prácticas. En lugar de estudiar las representaciones, conocimientos, instituciones o 

tratamientos sobre los enfermos, los locos o los delincuentes se analiza lo que se hace con 

ellos, las “maneras de hacer” (Foucault 1999c:367) sobre los sujetos. Es precisamente en el 



hecho de que los procesos de objetivación y subjetivación se analicen a través de las 

prácticas donde observamos la importancia que han de ocupar en tal análisis las relaciones 

de poder, ya que los individuos se objetivan, en tanto sujetos, a través de ciertas formas 

particulares de “gobierno”.   

 
 
El biopoder 

 
En base a los elementos desarrollados hasta aquí es posible entender el sentido de los 

conceptos de biopoder y dispositivo. Foucault utiliza el concepto de biopoder para referirse a 

las tecnologías de poder que toman a la vida como objeto de análisis y objetivo de 

intervención (Foucault 1993). Para Foucault estas tecnologías, desplegadas desde el siglo XIX 

en las sociedades occidentales, vendrían a complementar y modificar una antigua forma de 

poder basada en el derecho jurídico sobre la vida y la muerte. Este derecho jurídico era un 

poder del soberano que en la práctica se ejercía sobre la muerte, sobre la posibilidad de 

matar a alguien o dejarlo vivir (Foucault 1993:249). Con el desarrollo del biopoder ese 

derecho es complementado por un poder que ya no se ejercería sobre la muerte y la 

posibilidad de quitarla, sino más bien sobre la vida y la posibilidad de alargarla, cuidarla, 

multiplicarla: “de lo que se trata es de potenciar la vida (prolongar su duración, multiplicar 

su probabilidad, evitar los accidentes, compensar los déficits)” (Foucault 1993:263). Así, el 

poder soberano de “hacer morir o dejar vivir” es complementado por el biopoder cuya base 

está en “hacer vivir o dejar morir” (Foucault 1993:249). La función del biopoder ya no será la 

de matar, sino la de “invadir la vida enteramente” (Foucault 1978:169). Con el biopoder se 

daría entonces un poder continuo y científico de “hacer vivir”, de intervenir para alargar la 

vida, controlar sus riesgos, accidentes y deficiencias (Foucault 1993:256-257).  

 Según Foucault, el biopoder se constituyó alrededor de dos tecnologías políticas 

separadas que se combinaron en el siglo XIX para configurar las formas de poder 

características de las sociedades occidentales, estas dos tecnologías políticas son: la 

disciplina enfocada en el cuerpo individual y la biopolítica enfocada en la población.  

 La disciplina o “anatomopolítica del cuerpo humano” (Foucault 1978:168) es la 

tecnología política que toma al individuo y al cuerpo humano como objeto de análisis y 



objetivo de intervención; estudia al cuerpo para poder intervenir en él, controlarlo y aumentar 

sus capacidades, educarlo, hacerlo útil y a la vez dócil.  

 Aunque ciertos procedimientos disciplinarios existían desde mucho tiempo atrás, 

funcionaban de forma aislada hasta los siglos XVII y XVIII cuando se perfeccionaron como 

técnicas de poder (Foucault 1999d:103-104). El perfeccionamiento de los procedimientos 

disciplinarios se dio al interior del ejército y la escuela, para posteriormente dispersarse a 

otros ámbitos, cada vez más alejados, cada vez más heterogéneos. En el ejército y la escuela 

los procedimientos disciplinarios se constituyeron en torno a cuatro características centrales: 

una distribución de los cuerpos en espacios individualizados que permitiesen la clasificación 

y las combinaciones; una constante observación de la eficacia, rapidez y potencialidad de los 

movimientos con la finalidad de mejorarlos; una vigilancia permanente, y; un registro 

continuo y persistente del individuo que circulase por toda la jerarquía de vigilancia 

(Foucault 1999d:104-105). Así, la disciplina busca controlar al cuerpo social mediante la 

vigilancia, el adiestramiento y la utilización de los cuerpos individuales. En lugar de dirigirse 

a familias, grupos o clases, se dirige a los individuos mismos, a su especificidad, sus 

conductas, sus capacidades, sus cuerpos.  

 Pero la disciplina no sólo es un poder que se ejerce sobre los individuos sino que 

también constituye al individuo sobre el cual se ejerce: al tomar a los individuos como objeto 

de estudio (al observarlos, vigilarlos y clasificarlos) la disciplina produce subjetividades. A su 

vez, estas subjetividades, al ser tomadas como objetivo de intervención, se convierten en un 

elemento para el ejercicio del poder (Foucault 1999d:105).  

 Por su parte, la biopolítica toma a la población como objeto de análisis y objetivo de 

intervención. A diferencia de la disciplina, la biopolítica no se ejerce sobre los individuos y 

sus cuerpos, sino sobre los procesos propios de la población en tanto que conjunto de seres 

vivos: fecundidad, natalidad, morbilidad, higiene, estado de salud, longevidad, frecuencia de 

las enfermedades, formas de alimentación y de vivienda (Foucault 1993, 1999f:209).  

 En el siglo XVIII, la racionalización de los problemas de la población se convierte en 

un interés central para las prácticas gubernamentales, se descubre que en el “arte de 

gobernar” no sólo están implicados los individuos o los grupos sino los procesos propios de la 

población y que estos procesos están en íntima conexión con problemas económicos y 



políticos (Foucault 1999f:209). La racionalización de los problemas de la población significa 

que éstos son tomados como algo que debe ser dirigido y regulado (Foucault 1978:34). Con la 

biopolítica surge entonces la constitución de conocimientos destinados no sólo a analizar los 

procesos propios de la población, sino también a elaborar estrategias para regularlos y 

modificarlos en su globalidad: “será necesario por eso modificar, reducir los estados 

morbosos, prolongar la vida, estimular la natalidad” (Foucault 1993:255). En torno a la 

biopolítica se constituyen la medición estadística de los procesos de la población y los 

organismos económicos, políticos y administrativos encargados de su regulación.  

 Esta descripción de la biopolítica de ninguna manera implica que nunca antes se 

hubiera planteado el problema de la regulación de la población y se hubieran dado 

soluciones, la diferencia es que con la biopolítica se dan tres características centrales en la 

regulación de la población: 1) la población empieza a ser considerada en todas sus 

dimensiones, a generalizarse y a integrarse en problemas de conjunto; 2) se constituyen y 

aplican nuevas formas de conocimiento, como la demografía, las observaciones sistemáticas 

sobre las epidemias y las condiciones de lactancia; 3) se implementan mecanismos de poder 

que permiten no sólo la producción de conocimiento sobre la población, sino también la 

intervención directa sobre sus procesos (Foucault 1984:213-214). De este modo, mientras 

que antes las acciones para regular la población eran tan sólo “vagas incitaciones 

intermitentes para modificar una situación que no se conocía bien” (Foucault 1984:214), con 

la biopolítica empieza un poder caracterizado por tomar sistemáticamente a la vida de la 

población como objeto de análisis y objetivo de intervención: “habría que hablar de 

<biopolítica> para designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de 

los cálculos explícitos y convierte al poder-saber en un agente de transformación de la vida 

humana” (Foucault 1978:173). 

  Más que dos tecnologías de poder separadas o excluyentes, la biopolítica y la 

disciplina se superponen y se articulan en la constitución del biopoder. En algunas 

condiciones se vinculan de formas aisladas y en otras se encuentran de forma plena y 

directa: “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” (Foucault 1978:176). 

Ambas tecnologías toman a la vida como objeto de análisis y objetivo de intervención: la 



disciplina se ejerce sobre la vida del individuo y su cuerpo, y la biopolítica sobre la vida de la 

población.  

 Para Foucault (1978:169-171, 1999e:243-254), el despliegue del biopoder, la 

mutación que implica en relación al anterior derecho soberano, está vinculado con el 

desarrollo del capitalismo. Por un lado, el desarrollo del capitalismo hizo necesaria la 

mutación tecnológica del biopoder y, por el otro, la mutación del biopoder posibilitó, en parte, 

el desarrollo del capitalismo (Foucault 1999e:252). Sin embargo, la relación entre el 

capitalismo y el biopoder no es una relación causal, sino un paralelismo. El biopoder no fue 

la causa del surgimiento del capitalismo, sino que estableció algunas condiciones políticas 

para su éxito. El sistema de poder basado en el derecho soberano tenía dos inconvenientes 

fundamentales para el desarrollo del capitalismo. En primer lugar, ese poder político se 

ejercía de manera muy global, muy general, por lo que se le escapaba una multiplicidad de 

individualidades, de conductas y de sucesos. Procesos económicos que permanecían fuera del 

control del poder exigían la instauración de una tecnología política que fuera continua, que 

pudiese abarcar los cuerpos y las conductas individuales: “Se trataba de pasar de un poder 

con lagunas, global, a un poder continuo, atómico e individualizante, es decir, que cada uno, 

que cada individuo en sí mismo, en su cuerpo, en sus gestos, pudiera ser controlado, en 

lugar de controles globales y en masa” (Foucault 1999e:242). En segundo lugar, los 

mecanismos de poder eran muy costosos ya que al ejercerse en base a la sustracción 

económica –porcentajes, impuestos, diezmos- obstaculizaban el flujo económico en lugar de 

favorecerlo: “El poder era, de este modo, esencialmente preceptor y predador” (Foucault 

1999e:243). El desarrollo del capitalismo necesitaba encontrar un mecanismo que, además 

de controlar los detalles más ínfimos del cuerpo social, no fuese costoso ni sustractor sino 

que, por el contrario, se ejerciera en el mismo sentido de los procesos económicos (Foucault 

1999e:243). De esta forma, el poder soberano no era capaz de regir la dimensión económico-

política de una sociedad inmersa en una explosión demográfica e industrial, se le escapaban 

muchas cosas tanto al nivel individual como colectivo (Foucault 1993:258). El capitalismo 

necesitó entonces del biopoder para colocar de forma controlada los cuerpos en el aparato 

productivo y para ajustar los procesos propios de la población con los procesos económicos 

(Foucault 1978:171).   



 Con el desarrollo del biopoder lo jurídico se ve constantemente desplazado por los 

procedimientos disciplinarios y de regulación (Foucault 1978:175, 1993:262). Las 

instituciones judiciales y la ley no son los instrumentos del biopoder (Foucault 1999e:252). 

Los procedimientos de control y regulación del biopoder invaden cada día más a los de la ley, 

y esta se integra cada vez más en los dispositivos del biopoder (Foucault 1978:175). Así, el 

ejercicio del poder se juega entre el derecho y el biopoder, y aunque cada uno tiene su propio 

campo de acción que no puede ser reducido al otro, el derecho y el biopoder chocan y se 

enfrentan continuamente. De esta forma, los efectos y expansiones del biopoder son 

constantemente recodificados en el derecho: “Pues tal es la paradoja de esta sociedad que 

inventó desde el siglo XVIII tantas tecnologías de poder extrañas al derecho: teme sus efectos 

y proliferaciones y trata de recodificarlos en las formas del derecho” (Foucault 1978:134).  

 En los planteamientos de Foucault la biomedicina se presenta como un elemento 

central del biopoder. En el conocimiento y la práctica biomédica se articulan de manera 

particularmente clara la disciplina y la biopolítica: “La medicina es un poder-saber que actúa 

a un tiempo sobre el cuerpo y sobre la población, sobre el organismo y los procesos 

biológicos. En consecuencia la medicina tendrá efectos disciplinarios y efectos de regulación” 

(Foucault 1993:261). A su vez, la biomedicina, como un “poder-saber”, produce objetos de 

conocimiento y subjetividades. Los procesos de objetivación y subjetivación están claramente 

implicados en la biomedicina, ya que es uno de esos modos particulares de conocimiento “en 

los que el propio sujeto se plantea como objeto de saber posible” (Foucault 1999c:364).  

 
 
El concepto de dispositivo y su papel en el estudio del biopoder  

 
Consideramos que el análisis del biopoder puede ser realizado en base al concepto teórico-

metodológico de “dispositivo”. En este sentido, el biopoder estaría constituido por toda una 

serie de dispositivos de poder-saber a través de los cuales el individuo, el cuerpo y la 

población se convierten en objetos de estudio y objetivos de intervención. El biopoder opera, 

más que a través de instituciones, a través de dispositivos que producen y ponen a circular 

un conocimiento sobre aquello que es tanto su objeto de análisis como su objetivo de 

intervención. Los dispositivos permiten al biopoder ejercerse sobre la vida y multiplicarla 

(Foucault 1978).  



 El dispositivo es una intervención estratégica en el desarrollo, bloqueo o estabilización 

de las relaciones de poder, que se constituye en torno a una problemática particular y en 

base a la vinculación constante de los elementos que lo componen y de los efectos que 

produce. A su vez, el dispositivo está inscrito en juegos de poder y de saber; “eso es el 

dispositivo: unas estrategias de relaciones de fuerzas soportando unos tipos de saber, y 

soportadas por ellos” (Foucault 1984:186). 

 Foucault, al verse invitado a realizar una reflexión retrospectiva de su noción de 

dispositivo, considera, en primer término, que el dispositivo está compuesto por una red de 

elementos heterogéneos que incluyen “discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, 

decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en síntesis, tanto lo dicho cuanto lo no 

dicho” (Foucault 1984:184). En segundo término, la especificidad metodológica del 

dispositivo no radica en los elementos heterogéneos que lo constituyen, sino en los vínculos 

establecidos entre ellos; en analizar las “correspondencias y las relaciones recíprocas entre 

todos estos elementos” (Foucault 1999a:60). En este sentido, Foucault observa que entre 

todos los elementos del dispositivo existe una mutación de funciones, de posiciones y de 

formas. En tercer término, el dispositivo tiene una “función estratégica dominante” (Foucault 

1984:184) en el sentido de que se constituye, en un momento histórico determinado, en torno 

a una problemática particular.  

 De este modo, el dispositivo se define por una red de elementos heterogéneos, pero 

también por su génesis, entendida no como un origen o un trazo lineal de la historia, sino 

como los espacios y las relaciones en donde éste ha sido posible. Foucault plantea dos 

momentos centrales de la génesis del dispositivo: además de su “función estratégica 

dominante” sobre la cual se constituye, el dispositivo sigue funcionando como tal en la 

medida en que es el lugar de dos procesos correlacionados, el “proceso de 

sobredeterminación funcional” y el “proceso de perpetua ocupación estratégica” (Foucault 

1984:184-185). El primero de estos procesos se refiere a un constante reajuste de los 

elementos heterogéneos (los iniciales y los que se van incorporando) derivado de que cada 

efecto del dispositivo, ya sea negativo o positivo, buscado o no, repercute, enfrenta y 

contradice a los otros efectos. El segundo proceso, alude a que el dispositivo produce efectos, 



involuntarios y negativos, que no están previstos, que no tienen “nada que ver con una 

astucia estratégica de algún sujeto meta o transhistórico que lo(s) habría percibido y querido” 

(Foucault 1984:185) y que pueden ser reutilizados en una nueva estrategia que transforma lo 

negativo en positivo. Así, por ejemplo, en el dispositivo de aprisionamiento se buscaba 

reeducar a los criminales, transformar a los individuos delincuentes en individuos obedientes 

y productivos. Pero ese dispositivo produjo en realidad el efecto, negativo y contrario a sus 

fines, de intensificar los comportamientos delictivos, de constituir un medio delincuente al 

interior de las prisiones. Poco después ese efecto es ocupado por una nueva estrategia: la 

reutilización económica y política del medio delincuente (Foucault 1984:185, 1999e:247-249). 

Cada elemento del dispositivo, y el dispositivo en su conjunto, producen entonces efectos no 

planeados. A su vez, estos efectos pueden ser usados para algo que no estaba previsto. 

 En base a lo expuesto hasta aquí, situaremos al dispositivo del trasplante como parte 

del despliegue de las tecnologías del biopoder dirigidas a potenciar la vida. 

 

 

 


