
La renovación del poder  
Introducción

Diversos estudios del poder y la 

política han ocupado diversos 

debates dentro de la Ciencia 

Política pero las teorías tanto 

de Gramsci y Foucault nos 

ofrecen nuevas perspectivas del 

poder a la par que lo complican

Antonio Gramsci
En un contexto de auge 

del fascismo y 

concretamente en una 

cárcel, intenta entender el 

poder más allá del 

economicismo y 

determinismo propio del 

marxismo ortodoxo

Michel Foucault 
Empieza a estudiar las 

cuestiones del poder más 

allá de los modelos 

jurídicos heredados del 

derecho romano y de los 

análisis del poder como 

dominación. Poder como 

forma relacional

Estado de la cuestión
Se intentará dialogar entre las 

formulaciones del poder tanto 

desde la hegemonía como las 

relaciones de poder de Foucault 

para ver sus potencialidades y 

dificultades 

Metodología
Lectura de obras originales e

interpretaciones tanto de

Gramsci como de Foucault

recientes. Y posteriormente

revisar a partir de Hall intentos

de puntos de conexión entre

ambos. Se concluirá con una

propuesta crítica de estudio.
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Teoría de la hegemonía 
Proporciona un marco 

más dinámico del poder y 

disputa de éste. Además 

de ir más allá de la 

cuestión y disputar lo 

cotidiano y cultural

De lo bélico a

gubernamental
La relación de poder 

abandona los modelos de 

disciplina y nos céntranos 

en el arte de gobierno 

Resultados
El diálogo mediante Hall 

resulta coherente y 

contrapone varios puntos de 

ambas teorías. 

Principalmente relaciona la 

teoría de la hegemonía con 

la capacidad del poder en 

Foucault de producir saberes 

y su relación con el poder. 

Esto se ve reflejado en los 

discursos sobre el 

estereotipo, el orientalismo y 

la masculinidad. Sin 

embargo no entra en la 

cuestión de la 

gubernamentalidad 

Conclusiones
El principal problema de 

Hall es que vincula 

conceptos en los cuáles para 

Foucault la política era 

violencia por otros medios. 

No se niega la violencia la 

norma o la normatividad. 

Sin embargo no relaciona 

las últimas teorizaciones de 

Foucault sobre la 

gubernamentalidad y el 

neoliberalismo, cosa que 

tienen mas potencialidades 

para analizar la actual 

sociedad
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