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Según Foucault   desde el  siglo VIII  la  sexualidad es  cuidadosamente  encerrada,  la  familia 
conyugal la confisca  y  la absorbe por entero en la seriedad de la función reproductora. En lo que 
tenga relación con el  sexo debe haber silencio.  El único lugar de sexualidad reconocido es la  
alcoba de los padres, que deberá quedarse en una función utilitaria y fecunda. (p.9).

El nacimiento de la represión en esa época  coincide con el desarrollo del capitalismo, lo que la 
relacionaría con los modos de producción, si el sexo es reprimido con tanto rigor, se debe a que es  
incompatible con una dedicación a la trabajo general e intensiva (p12).

La pregunta que mueve su estudio no es ¿Por qué somos reprimidos?, sino ¿Por qué decimos 
con tanta pasión, tanto rencor contra nuestro pasado más próximo, contra nuestro presente  y contra 
nosotros mismos que somos reprimidos? ¿Por qué  espiral hemos llegado a afirmar que el sexo es 
negado, a mostrar ostensiblemente que lo ocultamos, a decir  que lo silenciamos –y todo esto 
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funcionamiento de la sexualidad en relación con la emergencia del bio-poder, 
el  "control  total  sobre  los  cuerpos  vivos",  es  decir,  todas  las  políticas 
económicas,  geográficas  y  demográficas  que  establece  el  poder  para  el 
control social. El poder se encuentra difuso, fragmentado, deslocalizado, es 
ubicuo,  e  impregna  todas  las  relaciones  sociales.  Ataca  las  "hipótesis 
represivas", la creencia común de que hemos "reprimido" nuestros impulsos 
sexuales desde el siglo XIX. Y propone una visión de la sexualidad como 
"promovido" a través de la construcción discursiva del sexo. Sin embargo, 
ésta supuesta libertad sexual se enfrenta continuamente al "control sobre los 
cuerpos  vivos".  El  autor  concibe  el  discurso  sexual  y  la  libertad  sexual 
"lograda" en las últimas décadas   como un dispositivo falso,  que pretende 
distraer  de  lo  que  debe  ser  verdaderamente  objeto  de  lucha  en  nuestra 
sociedad: el control sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestros deseos y 
pasiones. 

Ejes Temáticos:
1.Sexualidades ilegítimas- Sexualidades reprimidas
2.Incitación a los discursos.
3.Dispositivos de sexualidad
4.Relaciones de poder
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formulándolo  con  palabras  explícitas,  intentando  que  se  lo  vea  en  su  más  desnuda  realidad, 
afirmándolo en la positividad de su poder y de sus efectos? (p15-16) ¿Por qué se ha asociado por 
tanto tiempo, sexo y pecado, y cómo llegamos a esa asociación?, ¿Por qué nos culpabilizamos tanto 
por haberlo convertido antaño en pecado? ¿Por cuáles caminos hemos llegado a estar “en falta” 
respecto de nuestro propio sexo? ¿Y a ser una civilización lo bastante singular como para decirse 
que ella misma, durante mucho tiempo y aún hoy, ha pecado contra el sexo por abuso de poder? 
¿Cómo ha ocurrido ese desplazamiento que, pretendiendo liberarnos de la naturaleza pecadora del 
sexo, nos abruma con una gran culpa histórica que habría consistido precisamente en imaginar esa 
naturaleza culpable y en extraer de tal creencia efectos desastrosas? (p. 16)
Frente a la hipótesis represiva (como el autor la llama) pueden plantearse tres dudas:

-¿La  represión del sexo es en verdad una evidencia histórica?
-La mecánica del poder ¿pertenece en lo esencial al orden de la represión?
-El discurso crítico que se dirige a la represión, ¿Viene a cerrarle el paso a un mecanismo de 

poder que hasta entonces había funcionado sin discusión o bien forma parte de la misma red que 
denuncia llamándolo “represión”? (p.17-18)

El objetivo del texto es tomar en consideración el hecho de que se habla de el sexo, quiénes lo 
hacen, los lugares y puntos de vista desde donde se habla, las instituciones que tal cosa incitan y que 
almacenan y difunden lo  que se dice,  en una palabra,  el  hecho discursivo global,  la  puesta en 
discurso del sexo. (p.19)

A partir del siglo XVII nombrar el sexo se habría vuelto más difícil y costoso, como si para 
dominarlo en lo real hubiese sido necesario primero reducirlo en el lenguaje. (p.25)
Pero considerando los tres últimos siglos, en sus continuas transformaciones, las cosas aparecen 
muy diferentes:  podemos  apreciar  una verdadera  explosión discursiva en torno y apropósito de 
sexo.   Es  posible  que  haya  habido  una  depuración  del  vocabulario  autorizado,  que  se  haya 
codificado toda una retórica de la alusión y de la metáfora, que nuevas reglas de decencia filtraran 
las palabras definiendo de manera más estricta dónde y cuándo no era posible hablar de sexo.  Así 
se han establecido regiones de discreción. (p. 25-26)

Lo  estricto  de  las  reglas  de  las  buenas  maneras  condujo,  como  contra  efecto,  a  una 
valoración e intensificación del habla indecente.  Pero lo esencial es la multiplicación de discursos 
sobre el sexo en el campo de ejercicio de poder mismo.  (p. 26)  Por ejemplo la Contrareforma 
acelera el ritmo anual de la confesión y exalta la confesión de la carne, da más importancia a las 
insinuaciones de la carne.  (p. 27) Así, una evolución doble tiende a convertir la carne en raíz de 
todos los pecados y traslada el momento más importante desde el acto al deseo sexual. (p.28)
Según Foucault: bajo el manto de un lenguaje depurado de manera que el sexo ya no puede ser  
nombrado directamente, ese mismo sexo es tomado a su cargo (y acosado) por un discurso que  
pretende  no  dejarle  ni  oscuridad  ni  respiro. Ahí  se  impone  esa  combinación  tan  propia  del 
occidente moderno. (p.28) Habla de la tarea, casi infinita, de decir, de decirse a sí mismo y de decir 
algún otro, lo más frecuentemente posible, todo lo que puede concernir al juego de los placeres, 
sensaciones  u  pensamientos  innumerables  que,  a  través  del  alma  y  del  cuerpo,  tienen  alguna 
afinidad con el sexo. (p.29) Se plantea como obligación para todo buen cristiano  un imperativo: no 
solo confesar los actos contrarios a la ley, sino intentar convertir el deseo, todo el deseo en discurso. 
(p.29)

Esta técnica fue apoyada por mecanismos de poder para cuyo funcionamiento el discurso 
sobre el sexo ha llegado a ser esencial.  En el sigo XVIII hay una incitación política, económica y 
técnica a hablar del sexo, en forma de análisis, contabilidad, clasificación y especificación, en forma 
de investigaciones cuantitativas o causales. (p.33) El sexo no es cosa que solo se juzgue, es cosa que 
se administra, se dirige, se inserta en sistemas de utilidad, regular para el mayor bien de todos.  La 
policía del sexo no es el rigor de una prohibición sino la necesidad de reglamentar el sexo mediante 
discursos útiles y públicos. (p.34)
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Todos esos controles sociales que se desarrollaron a fines del siglo pasado y que filtraban la 
sexualidad de las parejas, de los padres y de los niños, de los adolescentes peligrosos y en peligro, 
irradiaron discursos alrededor del sexo, intensificando la conciencia de un peligro incesante que a 
su vez reactivaba la incitación a hablar de él. (p.41)

Desde el siglo XVIII el sexo no ha dejado de provocar una especie de erotismo discursivo 
generalizado.  Se lo desaloja y constriñe a una existencia discursiva.  Quizá ningún otro tipo de 
sociedad acumulo jamás y en una historia relativamente tan corta, semejante cantidad de discursos 
sobre el sexo. (p44)  Podemos apreciar menos un discurso sobre el sexo que una multiplicidad de 
discursos producidos por toda una serie de equipos que funcionan en instituciones diferentes. (p.44-
45)

Lo que marca nuestros tres últimos siglos es la variedad, la amplia dispersión de los aparatos 
inventados para hablar, para hacer hablar del sexo, para obtener que el hable por sí mismo, para 
escuchar, para registrar, para transcribir y redistribuir lo que se dice.  Alrededor del sexo, toda una 
trama de discursos variados,  específicos y coercitivos. (p.  45) Se trata de una incitación a los  
discursos regulada y polimorfa. (p.46)

A través de tantos discursos se multiplicaron las condenas judiciales por pequeñas perversiones, 
se anexó la irregularidad sexual a la enfermedad mental, se definió una forma de desarrollo de la 
sexualidad desde la infancia hasta la vejez, y se caracterizó con cuidado todos los posibles desvíos 
se organizaron controles pedagógicos y curas médicas, los moralistas pero también (sobre todo) los 
médicos  reunieron  alrededor  de  las  menores  fantasías  todo  el  enfático  vocabulario  de  la 
abominación. ¿No constituyen otros tantos medios puestos en acción para reabsorber, en provecho 
de  una  sexualidad  genitalmente  centrada,  tantos  placeres  sin  fruto?  (48)   ¿Para  asegurar  la 
población,  reproducir  la  fuerza  de  trabajo,  mantener  la  forma  de  unas  relaciones  sociales,  en 
síntesis: montar una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora?

La  sociedad  burguesa  del  siglo   XIX,  sin  duda  también  la  nuestra,  es  una  sociedad  de  la 
perversión notoria y patente. Por el tipo de poder que ha hecho funcionar sobre el cuerpo y el sexo. 
Tal poder, precisamente, no tiene ni la forma de la ley ni los efectos de la prohibición. Al contrario, 
procede por desmultiplicación de las sexualidades singulares.  No fija  fronteras a la  sexualidad; 
prolonga sus diversas formas, persiguiéndolas según líneas de penetración indefinida. No excluye, 
la incluye en el cuerpo como modo de especificación de los individuos; no intenta esquivarla; atrae 
sus variedades mediante espirales donde placer y poder se refuerzan; no establece barreras; dispone 
lugares de máxima saturación. Procede y fija a la disparidad sexual. (p. 61-62)

En una sociedad como la nuestra, donde los aparatos del poder son tan numerosos, sus 
rituales tan visibles y sus instrumentos finalmente tan seguros, en esta sociedad que fue, sin 
duda, más inventiva que cualquiera en materia de mecanismos de poder sutiles y finos.
El poder, como puro límite trazado a la libertad, es, en nuestra sociedad al menos, la forma 
general de su aceptabilidad. Este poder se personifica en instituciones que durante la 
historia han perdurado.
Si tales instituciones pudieron implantarse, si supieron hacerse aceptar, fue porque se 
presentaron como instancias de regulación, de arbitraje, de limitación, como una manera de 
introducir entre esos poderes un orden, de fijar un principio para mitigarlos y distribuirlos 
con arreglo a fronteras y a una jerarquía establecida.
Foucault propone que por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de las 
relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio que se ejercen. Los apoyos que 
dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o 
sistema, o al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras.
El poder está en todas partes; no es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes:
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• El poder no es algo que se adquiera; el poder se ejerce a partir de innumerables 
puntos, y en el juego de relaciones móviles y no igualitarias;

• Las relaciones de poder son inmanentes; constituyen los efectos inmediatos de las 
particiones, desigualdades y desequilibrios que se producen, y, recíprocamente,  
son las condiciones internas de tales diferenciaciones.

• El poder viene desde abajo, no existe oposición entre dominadores y dominados,  
reflejándose esa dualidad de arriba abajo y en grupos cada vez más retringidos,  
hasta las profundidades del cuerpo social.

• Las relaciones de poder son intencionales y no subjetivas. No hay poder que se 
ejerza sin una serie de miras y objetivos. Pero ello no significa que resulte de la 
opción o decisión de un sujeto individual.

• Que donde hay poder hay resistencia, y no obstante, ésta nunca está en posición de 
exterioridad respecto del poder. Dentro de la red de poder existen innumerables 
puntos de resistencia. Así como la red de relaciones de poder concluye por 
construir un espeso tejido que atraviesa los aparatos y las instituciones sin 
localizarse exactamente en ellos, así también la formación del enjambre de los 
puntos de resistencia surca las estratificaciones sociales y las unidades 
individuales.

Por último Foucault aborda el tema de los dispositivos de alianza y de sexualidad como 
relaciones de sexo. El de alianza sería: sistema de matrimonio, de fijación y de desarrollo 
del parentesco, de transmisión de nombres y bienes. En una palabra, el dispositivo de 
alianza sin duda está orientado a una homeostasis del cuerpo social, que es su función 
mantener; de ahí también que, para él, el tiempo fuerte sea el de la “reproducción”. El 
dispositivo de sexualidad no tiene como razón de ser el hecho de reproducir, sino el de 
proliferar, innovar, anexar, inventar, penetrar los cuerpos de manera cada vez más detallada 
y controlar las poblaciones de manera cada vez más global.

Se entiende que las  clases dominantes  utilizaron el  dispositivo sexual  como una 
autoafirmación de su clase, que ya lograda, fue luego extendido a los demás como medio de 
control económico y sujeción política.  La burguesía a partir de mediados del siglo XVIII,  
hay que verla empeñada en proveerse de una sexualidad y constituirse a partir de ella un 
cuerpo especifico, un cuerpo de “clase”(p.151); lo que fue la “sangre” para la nobleza, fue 
el “sexo” para la burguesía, así la valoración del cuerpo esta vinculada al establecimiento 
de la hegemonía burguesa , que no se trataba solo de un dominio económico e ideológico, 
sino  también  físico,  se  trataba  de  un  racismo  dinámico  (de  expansión).  Para  que  el 
proletariado  apareciera  dotado  de  un  cuerpo  y  una  sexualidad  fue  necesario  que  se 
produjeran conflictos propios a los espacios urbanos (epidemias, enfermedades venéreas, 
contaminación,  prostitución,  etc)  y  económicos  (necesidad  mano  de  obra  estable, 
regulación demográfica, control flujo de la población, etc.); junta con la erección de un 
sistema  administrativo  y  técnico  que  permitiera  llevar  el  dispositivo  sexual  a  la  clase 
explotada,  sin  que  desempeñara  el  papel  de  autoafirmación  que  representó  para  la 
burguesía. Es para entender esto que se debe tener en claro la definición de sexualidad que 
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propone Foucault,  “sexualidad” es el conjunto de los efectos producidos en los cuerpos, 
los comportamientos y las relaciones sociales por cierto dispositivo dependiente de una 
tecnología política compleja, hay que reconocer que este dispositivo no actúa de manera 
simétrica aquí y allá, que por lo tanto no produce los mismos efectos (p. 154) 

Así  en  el  curso  del  periodo  decimonónico  se  generaliza  el  dispositivo  de  la 
sexualidad a partir de un foco hegemónico,  en última instancia, aunque e un modo y con 
instrumentos diferentes, el cuerpo social entero fue dotado de un “cuerpo sexual” (p. 155).  
Por ello a fines del siglo XIX se busca un nuevo elemento diferenciador, de esta forma 
surgirá  la  “teoría  de  la  represión”  que  justificara  la  difusión  autoritaria  y  coercitiva  al 
dispositivo de sexualidad (sexualidad sujeta a la ley y juego diferencial de las prohibiciones 
según las clases sociales),  a partir de allí la diferenciación sexual se afirmará no por la  
calidad  “sexual”  del  cuerpo,  sino  por  la  intensidad  de  su  represión  (p.156).  El 
psicoanálisis se enmarca dentro de la relación esencial entre la ley y el deseo y, a la vez, 
técnica para eliminar los efectos de lo prohibido en su grado patógeno. 

Es necesario entender como los dispositivos de poder se articulan directamente con 
el cuerpo, puede admitirse que la sexualidad no sea, respecto del poder, un dominio exterior 
en lo que éste se impondría; sino, por el contrario, efecto e instrumento de sus arreglos y 
maniobras.

Es  por  el  sexo por  lo  que  cada  individuo  debe  pasar  para  acceder  a  su  propia 
inteligibilidad,  a  la  totalidad  de  su  cuerpo,  a  su  identidad.  Al  crear  un  dispositivo 
imaginario,  el  sexo,  el  dispositivo  de  la  sexualidad  suscito  uno  de  los  más  esenciales 
principios internos de funcionamiento: el deseo del sexo.
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