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Resumen: En este ensayo se tratará la revisión de la cuestión del poder y la política 

centrándonos principalmente en Gramsci y Foucault. De forma introductoria 

estableceremos unas bases y consideraciones previas en torno a las teorías del poder 

presentes actualmente en la Ciencia Política desde dos perspectivas diferentes: por un 

lado la dicotomía entre soft power/hard power y por otro la teoría del poder en Robert 

Dahl. El objetivo del trabajo es poner en relación a dos autores que problematizaron la 

cuestión del poder desde dos tradiciones y perspectivas diferentes. Del mismo modo, 

de esta forma también se pone en valor tanto la tarea de Gramsci, aunque este ya tiene 

bastante presencia en los debates sobre el poder, y de Michel Foucault como un 

pensador a tener en cuenta en las cuestiones sobre el poder aunque de forma crítica y 

siempre en diálogo con otros autores y autoras. A partir de aquí el trabajo empezará a 

exponer las diferentes herramientas y formas de estudiar el poder en los autores 

mencionados. En primer lugar se explicará la teoría de la hegemonía con varias de sus 

partes que la componen: la función de intelectuales orgánicos, la definición y disputa por 

el sentido común y los momentos de crisis orgánica. Esto irá acompañado de 

interpretaciones recientes sobre la teoría de Gramsci mediante el sociólogo Stuart Hall 

y las filósofas e historiadoras Maite Larrauri y Dolores Sánchez. En este punto se 

destaca porque Gramsci es una figura heterodoxa dentro del marxismo. Su teoría de la 

hegemonía nos permite analizar el poder desde una perspectiva distinta y a diferencia 

de varios autores de su tradición nos permite salir de cierto economicismo y 

determinismo primando las clases por encima de otras cuestiones. En segundo lugar, 

se expondrá la teoría de las relaciones de poder pero con matices ya que este concepto 

se desarrolla a lo largo de sus obras y por lo tanto es cambiante. En este sentido, dentro 

de este apartado se hará una revisión de los modelos de Foucault por los cuáles las 

relaciones de poder empiezan siendo una relación de opresión y violencia pero acaban 

traduciéndose como formas de gobierno entre nosotros y nosotras (y en relación a las 

instituciones como el Estado)  con un papel más “conductor” de acciones que de 

personas mediante la disciplina. Una vez puntualizado el carácter gubernamental que 

definen las relaciones de poder en Foucault, estableceremos un diálogo mediante Stuart 

Hall en diferentes de sus textos como por ejemplo en Sin Garantías o Representation: 

Cultural Representations and Signifying Practices que tratan cuestiones muy diferentes 

como el estereotipo o el discurso Occidental respecto a Oriente. Esto nos hará ver 

cuestiones que relacionan a Foucault y Gramsci en el poder y su capacidad productora 

de saber, conocimiento, literatura, normatividad... Posteriormente se establecerán los 

puntos de contacto, matizaciones y problematizar la interpretación de Hall en este 

diálogo tanto con sus puntos fuertes como más débiles. Y a modo de conclusión se hará 

una reflexión en torno a las potencialidades del poder que nos dan estos dos autores 

como la necesidades de conectar la teoría de la hegemonía de Gramsci y los últimos 

desarrollos sobre el poder de Foucault sobre gubernamentalidad neoliberal para 

entender varios procesos y formas de poder presentes en nuestra sociedad tanto en lo 

más cotidiano como a nivel macro. 


