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La aparición del  concepto de gubernamentalizad dentro de la obra de Michel Foucault,  inaugura un 

nuevo campo de pensamiento y discusión teórica.  La potencia del  concepto,  así  como los múltiples 

campos de aplicación de las ideas de esta parte de la obra del filósofo francés, se ven reflejadas, no  

solamente en la gran cantidad de discusiones que se abren a partir de esta etapa de su producción, sino 

también en los múltiples análisis aplicados, que se desprenden de estas discusiones1 y que se reflejan 

en  numerosos  trabajos  monográficos  —The  Foucault  Effect,  Foucault,  Cultural  Studies  and  

Gubernamentality,  Gubernamentality:  current  issues  and  Future  Challenges—,  para  mencionar  solo 

algunos de ellos.2

Dentro de los trabajos que utilizan la caja de herramientas que se abre, con las ideas que se articulan 

alrededor del concepto de gubernamentalidad en la obra de Michel Foucault, la más reciente producción 

teórica del  filósofo  colombiano Santiago Castro-Gómez,  puede ser  señalada como una de particular 

importancia para el lector latinoamericano. Es posible recordar aquí, que a partir de La hybris del punto 

cero, texto de 2005, Castro-Gómez se ocupa de trazar una genealogía del capitalismo en Colombia, un 

ejercicio  que  rastrea  precisamente,  técnicas  y  dispositivos  de  gobierno  en  el  espacio  de  la  Nueva 

Granada. Esta tarea será continuada posteriormente en el texto: Tejidos Oníricos: movilidad, capitalismo 

y  biopolítica  en  Bogotá  (1910-1930)  (2009), así  como  en  el  último  trabajo  de  esta  serie:  Sujetos 

insurrectos, de próxima publicación.

1 La creación en Londres de la red “Historia del Presente”, en 1989, constituye el evento que inaugura lo que hoy se 
ha convertido en un campo emergente con identidad propia: los estudios de la gubernamentalidad (ver: Castro-
Gómez, 2010). Así mismo, en el prefacio de The Foucault efect, sus editores señalan que el texto documenta y hace 
visible, una perspectiva dentro de la historia del presente que se pregunta por las diferentes formas en que la 
actividad llamada gobierno se hace pensable y practicable. (ver: Burchell, Gordon y Miller, 1991).

2 En este sentido, diferentes autores han argumentado que los Estudios de la Gubernamentalidad (Governmentality 
Studies), constituyen una nueva subdisciplina dentro de las ciencias sociales, que se ocupa de la pregunta por las 
formas como nos gobernamos o somos gobernados por otros.
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Estos textos ejecutan,  la  labor  de tejer  puentes entre  la  teoría  poscolonial  y  la  filosofía  continental,  

acercando las problemáticas latinoamericanas a las discusiones de autores como Pierre Bourdieu, Gilles 

Deleuze, Peter Sloterdijk y, para el tema que nos ocupa, a las de Michel Foucault. La tarea nos arroja  

una interesante conceptualización teórica y nociones como las de dispositivo de blancura, o dispositivo 

de movilidad (propuestas al interior de La hybris del punto cero y tejidos oníricos respectivamente), que 

como discutiremos posteriormente, resultan de gran utilidad a la hora de comprender los procesos de 

gubernamentalidad que se dan en espacios como el latinoamericano.

El libro Historia de la gubernamentalidad del cual se ocupa esta reseña, y que Castro-Gómez propone 

como  una  lectura  introductoria al  concepto,  nace  de  un  seminario  ofrecido  por  su  autor  en  las 

universidades Javeriana y Santo Tomás de Bogotá, con motivo de los 25 años de la muerte de Michel  

Foucault. El texto introduce al lector en el estudio de los cursos que Foucault dicta entre 1978 y 1979, 

trazando nexos entre estos y otros documentos de la producción foucaultiana de esta etapa. Se nos 

entrega así, una lectura del problema de la gubernamentalidad, basada en una investigación detallada 

de la historia y trayectoria del concepto en la obra del filósofo francés, para conducirnos en el capítulo  

final  a  una  exploración  de  algunas  de  las  derivas  teóricas  e  investigativas  que  partiendo  de  esta  

producción, se abren con posterioridad a su muerte.

La virtud del libro reside entonces, no solo en la comprensión profunda que ofrece de las discusiones 

que  Foucault  realiza  sobre  el  problema  de  la  gubernamentalidad,  sino  en  las  múltiples  apuestas 

interpretativas que a partir de una cuidadosa investigación documental se nos entregan, para permitirnos 

comprender el concepto articulado a las derivas intelectuales y políticas que Foucault está ejecutando en 

el momento. Desde otra lectura, el libro brinda también, la exploración de algunas de las ideas que 

constituyen la tras escena de varios de los últimos trabajos de Castro-Gómez, que para aquellos que han 

seguido la producción teórica del filósofo colombiano, resultaran de interés y utilidad en la comprensión 

de sus trabajos.

El centro del problema: las tecnologías (liberales) de 
gobierno

Si el concepto de gubernamentalidad resulta central dentro de muchas de las discusiones actuales en el 

campo de las ciencias sociales, es en buena medida, porque desde él se estructura la posibilidad de una 

crítica a los sistemas contemporáneos de poder. Es precisamente en este sentido, que Castro-Gómez 

(2010) afirma que lo que fascina a Foucault, en este particular momento de su producción intelectual, es  

el modo en que el liberalismo y el neoliberalismo son capaces de crear un ethos, unas condiciones de 

aceptabilidad en donde los sujetos se experimentarían como libres, aunque los objetivos de su conducta 

sean puestos por otros. Es pues, la relación entre el poder y la libertad, pero diremos que ante todo entre  

el poder y la libertad en el mundo contemporáneo, lo que se juega bajo el proyecto de una Historia de la  

gubernamentalidad.  Ahora  bien,  la  crítica  del  presente  es  ante  todo  la  posibilidad  de  pensar  otros 

mundos  posibles,  y  ahí  estriba  en  buena  medida  la  potencia  política  de  las  discusiones  sobre  la 

gubernamentalidad que Foucault inaugura.

Así, el texto de Castro-Gómez, recoge lo que él denomina un recorrido por una filosofía política, que en 

el caso de Foucault se relaciona con una filosofía de las tecnologías políticas. Según se nos propone, se 

trata de una reflexión sobre el modo en que la política conlleva necesariamente la puesta en marcha de 
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una  racionalidad técnica. Hablar de  tecnologías políticas significa aquí, preguntarse por la conducción 

eficaz de la conducta de otros para el logro de ciertos fines, por las estrategias que han de aplicarse 

razonadamente para lograr que las personas se comporten conforme a ciertos objetivos.

Foucault  inicia  sus  estudios  sobre  gubernamentalidad  cuando  se  inician  las  políticas  de  Margaret  

Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan en los EE UU y muchas de las tecnologías políticas de 

las que se nos habla en los textos de 1978 y 1979, operaran dentro del liberalismo y neoliberalismo. En 

la producción de los modos de existencia particulares que estas formas de gobierno requieren. La labor 

que ejecuta Foucault al proponer el problema de la gubernamentalidad, es así ante todo, la de ejecutar  

un  trabajo  genealógico  que  nos  acerca  a  los  modos  de  existencia  de  las  democracias  liberales 

contemporáneas.  Como  discutiremos  posteriormente,  este  trabajo  deja  por  fuera  otras formas  de 

existencia, de las que argumentaremos Castro-Gómez se ocupará en varios de sus trabajos.

Cinco capítulos desde el surgimiento del concepto, a su 
consolidación y derivas teórico- investigativas

Historia de la gubernamentalidad está organizada en cinco partes. Estas recogen en buena medida la 

trayectoria del concepto, partiendo de la crisis e impasse teórico en el que se halla Foucault en 1978, 

hasta conducirnos a la discusión detallada del problema del neoliberalismo, tal y como esta se da en El 

Nacimiento  de la  biopolítica.  Finalmente, se incluyen para  cerrar,  los desarrollos posteriores a  esta 

discusión: la agenda investigativa que queda truncada con la muerte de Foucault y que sus discípulos 

retomarán posteriormente. Elaboraremos ahora, una descripción de los cinco capítulos que constituyen 

el libro, junto con una breve exposición de algunas de sus tesis interpretativas más importantes.

El  capítulo  primero  construye  un  cuidadoso  recorrido  por  los  antecedentes  y  preguntas  que  tiene 

Foucault en el momento en que desarrolla sus discusiones sobre gubernamentalidad. El capítulo nos 

muestra con claridad, el entronque del concepto, con la salida a ciertas encrucijadas teóricas en las que  

Foucault se halla en el momento, señalando el nexo entre las lecciones de 1978 y 1979 en el College de 

France y algunas de las propuestas que Foucault alcanza a desarrollar en el inconcluso proyecto de una 

Historia  de  la  Sexualidad.  Se  nos  ubica  así,  en  el  momento  de  emergencia  de  la  noción  de 

gubernamentalidad,  señalando  con  claridad  algunos  de  los  elementos  centrales  que  permiten  su 

definición.

El segundo capítulo que se introduce en el estudio de  Seguridad, territorio, población, (1978/2006) —

lección de 1978—, se concentra inicialmente en las tres primeras sesiones del curso, donde Foucault  

desarrolla  sus  reflexiones  en  torno  a  los  dispositivos  de  seguridad.  Castro-Gómez  nos  muestra  el 

desplazamiento que Foucault realiza del problema del biopoder hacia el problema de la seguridad, así 

como el nexo de este último con el concepto de gubernamentalidad. De esta manera, el capítulo ofrece 

una lectura de la trayectoria de estos dos conceptos, así como una (re)interpretación de la ubicación del 

concepto de biopoder  dentro  del  de  gubernamentalidad.  También,  y  a  partir  de la  discusión de los 

dispositivos de seguridad, se logra una explicación clara e ilustrativa (muy útil para quien se aproxima al 

tema), de la noción de dispositivo. Con posterioridad, el capítulo se dirige a una descripción detallada de 

los dispositivos jurídicos, disciplinarios y securitarios.

El capítulo tres se ubica en una mirada al proceso por el cual el Estado se gubernamentaliza, proyecto 

que Foucault denomina precisamente: Historia de la gubernamentalidad. Se trata de una discusión que 
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traza la historia de un Estado que se diferencia del Estado medieval, en suma, de rastrear la historia del  

Estado moderno. En ese sentido, el capítulo explora ampliamente aquellas indagaciones de Foucault,  

donde se hace evidente que el Estado se hace cargo de la conducción de la conducta de los hombres.

Con el capítulo cuarto —en el cual nos detendremos en mayor detalle, por su particular importancia para  

la teoría crítica contemporánea, y desde ahí para la psicología social crítica—, se inicia con el estudio de 

las tecnologías liberales de gobierno y el surgimiento de las propuestas de gubernamentalidad liberal al  

interior  de  propuestas  y  teorías  económicas.  En  este  sentido,  Castro-Gómez  apunta,  se  da  una 

consolidación de la economía como ciencia de gobierno.

Este capítulo recoge una discusión detallada de las escuelas neoliberal norteamericana y ordoliberalista  

alemana, trazando el itinerario de sus orígenes, sus principales ideas y las relaciones que se tejen entre 

la Chicago School of Economics y la Freiburger Schule. Posteriormente, se dirige a una discusión de la 

forma empresa como forma de gubernamentalidad que se extiende desde ámbitos puramente laborales 

a todos los espacios de la vida,  desarrollando una ilustración del  gobierno social  del  neoliberalismo 

mediante la teoría del capital humano. De esta manera se explora la forma como la biopolitica neoliberal 

llega  al  gobierno  de la  vida íntima.  Discutiendo,  desde ahí,  el  surgimiento de las  técnicas  de  auto 

conducción, tan en boga actualmente dentro del cúmulo de literatura de autoayuda.

Se continúa posteriormente, con una exploración de aquellos elementos que en la teoría de Foucault se 

anticipan a la propuesta deleuziana sobre las sociedades de control. Para Castro-Gómez, Foucault se  

adelanta en su momento a muchas de estas discusiones, al comenzar a explorar aquellas nuevas formas 

de gobierno que se asocian con el neoliberalismo. Varios de los seguidores de su trabajo, entre ellos 

Nikolas Rose, son propuestos como continuadores de estos análisis.

El capítulo cierra con una discusión sobre las prácticas de libertad y la posibilidad de pensar estas como 

prácticas  de  resistencia  dentro  de  los  ordenamientos  neoliberales  (según pueden llegar  a  proponer  

autores como Hardt y Negri). Se concluye examinando preguntas polémicas, como aquella referida al 

hecho de si Foucault ofrece herramientas analíticas que permitan discernir la posibilidad de resistencia  

frente a las tecnologías neoliberales de gobierno y si  es posible rastrear en Foucault  una biopolítica 

capaz de oponerse a los imperativos gubernamentales del biopoder, para ponerlo en los términos de 

Hardt y Negri.

El libro finaliza con una quinta parte —un interesante anexo—, en el que se considera el modo en que 

los discípulos de Foucault (tanto de la primera, como de la segunda ola) retoman su proyecto de una  

Historia de la gubernamentalidad. Se discute entonces, la producción teórica de autores como Pásquale 

Pasquino y Giovanna Procacci, François Ewald, Daniel Defert y Jacques Donzelot, que retoman algunas 

de  las  ideas  y  discusiones  foucoultianas  de  este  periodo,  para  explorar  en  detalle  las  tecnologías 

liberales de gobierno en temas como el problema de la securitización, el gobierno de la pobreza, y el  

gobierno de los espacios de trabajo.

Tecnologías coloniales de gobierno.

Debemos cerrar discutiendo el problema de las formas de gubernamentalidad colonial,  pregunta que  

puede ser abordada a partir de la analítica que se abre con esta parte de la obra de Michel Foucault,  

cuando esta se complejiza y complementa con las elaboraciones que del concepto realizan autores 
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como Castro-Gómez (2005, 2009), Morgan Brigg (2002, 2009) y Stephen Legg (2007).3 Se trata aquí de 

usar las múltiples reflexiones y derivas que las discusiones sobre gubernamentalidad permiten ejecutar,  

para pensar desde ahí la idea de dispositivos particulares dentro de los espacios coloniales, de los que  

claramente se puede afirmar, ni Foucault ni sus discípulos llegan a ocuparse.

En concreto, buena parte del trabajo de Castro-Gómez nos permite interrogar la experiencia colonial  

dentro de los contextos latinoamericanos. La genealogía de las tecnologías y dispositivos que hacen 

posible la instauración de ordenes capitalistas en Colombia, nos muestra cómo operan las herencias 

coloniales en la constitución de las experiencias y formas de subjetividad necesarias, dentro de órdenes 

que  aun  acercándose  a  lógicas  liberales  y  neoliberales  no  han dejado  de  ser  coloniales.  Esto  nos 

devuelve el hecho de que la gubernamentalidad dentro de nuestros espacios, implica la articulación de 

múltiples, heterogéneos y aparentemente contradictorios dispositivos de poder, al interior del juego de 

complicidades  entre  modernidad  y  colonialidad,  argumentado  ampliamente  por  distintos  autores 

latinoamericanos.  Frente  al  traslado  simplista  de los  análisis  foucaultianos  a  contextos  diferentes  al 

europeo, la virtud de los textos de Castro-Gómez y en ello  Historia de la gubernamentalidad es un 

ejemplo más, parece ser la de complejizar la lectura que tenemos de los hechos.
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