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Resumen 
Este artículo examina algunas categorías foucaultianas, su vinculación con el análisis político del 
discurso y su relevancia para pensar nuestra actividad laboral en el sistema de educación superior. 
Primero, el artículo vincula la noción de dispositivo con la distinción entre pueblo y población y con el 
límite interno a la comunidad que supone la diferenciación entre buena y mala parrhesía. Segundo, 
relaciona la idea de verdad con la lógica hegemónica en el trabajo de Ernesto Laclau y señala las 
ventajas que aporta leer ambas tradiciones en sintonía. Por último, presenta algunas reflexiones sobre 
la formación profesional y la educación política. 
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Dispositif, hegemony and political education 
 
Abstract 
The main goal of this article is to examine Foucault’s idea of dispositif and parrhesía, their relationship 
to a discursive political analysis and their relevance to think about our work in higher education. 
Firstly, the article relates de notion of dispositive to the distinction between people and population, and 
to the internal limit to the community implied in the difference between good and bad parrhesia. 
Secondly, it connects the idea of truth with Ernesto Laclau’s logic of hegemony and points to the 
benefits gained by a consistent reading of both traditions. Lastly, the article puts forward a reflection 
on professional teaching and political education. 
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Introducción 
 
Este artículo explora una serie de categorías foucaultianas, su posible 

vinculación con algunas de las lógicas más evidentes del análisis político del discurso 
y su relevancia para pensar nuestra actividad laboral de formación profesional en el 
sistema de educación superior. Las categorías trabajadas en este texto han sido 
analizadas por otras producciones con mayor o menor exhaustividad según el caso. 
En este sentido, cabe aclarar que el texto no es original en el tratamiento de las 
categorías por separado sino que su potencialidad, si es que tiene alguna, reside en la 
reflexión conjunta sobre una posible lectura que las emparenta y que atraviesa la 
obra de Foucault. Dicha lectura está contaminada por la mirada de Deleuze sobre “la 
línea de fuerzas que pasa por la rivalidad de los hombres libres” y opera como borde 
extremo de un dispositivo. Creo que pensar esa lógica política por la disputa por la 
primera fila de la ciudad, como expresivamente lo pone Foucault, es central para 
pensar nuestra práctica pedagógica y la formación profesional como prácticas 
políticas. Para sostener esa afirmación, en primer lugar, vincularé la noción de 
dispositivo con la distinción entre pueblo y población y con el límite interno a la 
comunidad que supone la diferenciación entre buena y mala parrhesía. En segundo 
lugar, relacionaré la idea de verdad con la lógica hegemónica según la encontramos 
en el análisis político del discurso y señalaré las precisiones que aporta leer en 
sintonía a ambas tradiciones. Por último, presentaré algunas reflexiones sobre 
nuestra práctica de formación profesional y la educación política. 
 
Dispositivo 

 
La noción de dispositivo en Foucault (1977b) tiene las siguientes 

características: es una red que puede establecerse entre un conjunto de elementos 
heterogéneos, los vínculos que establece esa red son juegos de naturaleza diferente 
que pueden ser cambios de posición o modificaciones de funciones de esos elementos 
heterogéneos. El dispositivo tiene en su origen una función estratégica de responder 
a una urgencia, que luego se va sedimentando en el dispositivo propiamente dicho. 
En la misma entrevista Foucault también destaca que el dispositivo está formado por 
estrategias de relaciones de fuerzas que sostienen unos tipos de saber y, a su vez, son 
sostenidas por ellos. El dispositivo comparte así su límite con el saber. Quiero 
destacar esta idea de límite del saber como límite del dispositivo porque es relevante 
aclarar que aquello que no es alcanzado por el dispositivo no es exterior a las 
relaciones de fuerza y las relaciones de poder-saber, sino que es su anverso. Es decir 
que existen elementos que no están fuera de los límites sino que emergen porque el 
dispositivo los deja o los hace posibles pero, a su vez, no los alcanza. Son elementos 
cuya particularidad “motiva todo nuevo desarrollo de las redes del poder” y que 
“responde a toda ampliación del poder con un movimiento para desgajarse de él” 
(Foucault, 1977a, 167). Son el anverso de la red, de los vínculos y de la estrategia del 
dispositivo. 

Foucault le va a dar un estatus particular a este anverso. 
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Pero existe siempre alguna cosa, en el cuerpo social, en las 
clases, en los grupos, en los mismos individuos que escapa de 
algún modo a las relaciones de poder; algo que no es la materia 
primera más o menos dócil o resistente, sino que es el 
movimiento centrífugo, la energía inversa, lo no apresable. «La» 
plebe no existe sin duda, pero hay «de la» plebe. Hay de la 
plebe en los cuerpos y en las almas, en los individuos, en el 
proletariado, y en la burguesía, pero con una extensión, unas 
formas, unas energías, unas irreductibilidades distintas. (…) 
Esta parte de plebe, no es tanto lo exterior en relación a las 
relaciones de poder, cuanto su límite, su anverso, su 
contragolpe. (Foucault, 1977a, 167)  

 
En esos límites del poder y el saber se dispone entonces “de la” plebe, ya que 

“[n]o existe sin duda la realidad sociológica de la plebe” (Foucault, 1977a, 167). La 
plebe no es una categoría sociológica ni demográfica, es una cualidad que se sostiene 
como anverso y límite del poder-saber. 

La idea de límite de dispositivo y la plebe se vuelven a juntar en la revisión 
que hace Deleuze de la noción de dispositivo. En relación al límite, Deleuze va a 
decir que ese conjunto de relaciones de fuerza que adquieren forma reticular no está 
compuesto de “líneas de fuerza infranqueables, que impusieran contornos 
definitivos” (Deleuze, 1990, 156). Habrá líneas de fuerza en ese juego de relaciones 
que escapan a él. Deleuze destaca el punto que señala a las fisuras y las fracturas del 
dispositivo, a las líneas que escapan a las dimensiones de saber y de poder y que son 
las líneas de subjetivación. Dirá Deleuze: “Se preguntará uno si las líneas de 
subjetivación no son el borde extremo de un dispositivo”. (1990, 157) Es decir que 
dispositivo, límite y subjetivación tendrán un vínculo íntimo en el Foucault de 
Deleuze.  

Y él acierta cuando resalta que dentro del argumento foucaultiano sobre el 
dispositivo y sus límites la ciudad ateniense ocupa un lugar particular porque es “el 
primer lugar de invención de una subjetivación: (…) la ciudad inventa una línea de 
fuerzas que pasa por la rivalidad de los hombres libres”. Rivalidad en la que se juega la 
posibilidad de ser libre y de mandar a otros. Ese que puede mandar debe, antes, ser 
dueño de sí mismo. En sus palabras: “Son estas reglas facultativas de la dominación 
de uno mismo las que constituyen una subjetivación, autónoma” (Deleuze, 1990, 
157). La invención ateniense de la rivalidad de los hombres libres en el juego por 
mandar y obedecer es el punto que nos permite vincular entre sí a la noción de 
dispositivo, sus límites y “de la” plebe.  

Una idea de límite similar aparece en el texto de su curso de 1978 publicado 
bajo el título Seguridad, territorio y población. Allí Foucault analiza un documento 
titulado “Carta de un hombre de negocios sobre la naturaleza del gobierno de 
granos”. En ese texto, lo que antes debía ser evitado a toda costa, la escasez de granos 
o sus altos precios, era ahora considerado como un fenómeno natural antes que como 
un bien o un mal. “Es lo que es.” (Foucault, 2006, 56) Esto hace que cambie el lugar 
hacia donde se dirige la mirada teórica. Ahora ya no se pensará en términos de lo 
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bueno o lo malo que puede suceder en el ámbito del mercado, sino que se tendrá en 
cuenta qué es lo que sucede con el grano desde el momento en que se lo siembra. 
Entonces en lugar de ponerle prohibiciones o intentar “disciplinar” el mercado, 
Abeille y los fisiócratas intentarán que su funcionamiento garantice que la escasez no 
se transforme en el “acontecimiento flagelo” de la pobreza que sumada a alimentos 
caros tendrá como consecuencia la revuelta. Es decir, el acontecimiento estará 
disociado en dos niveles, dice Foucault. En un nivel, la escasez se transforma en una 
quimera ya que es imposible que la escasez sea total, que no exista nada de comida. 
“Ya no habrá escasez como flagelo (…) de hambre masiva, individual y colectiva”. 
(Foucault, 2006, 62) Se acabará la escasez a nivel de la población. Pero los precios van 
a subir en momentos de malas cosechas, por ejemplo. Esto se dejará pasar, se conoce 
la posibilidad de cierta escasez, de cierta dificultad para comprar trigo y esto llevará 
a que pueda haber personas que se mueran de hambre. Esta disociación no es entre 
nivel colectivo y nivel individual, sino entre la población y una multiplicidad de 
individuos. La multiplicidad de individuos ya no es pertinente, la población sí. 
Habrá individuos que mueren de hambre, más no la población que es ahora objeto 
de los mecanismos para obtener de ella determinados efectos. 

Pero también es sujeto, pues se le pide que se conduzca de determinada 
manera. La carta contempla la posibilidad de que este sujeto no se conduzca así, de la 
revuelta por el hambre o de la penuria producto del error de cálculo del propietario. 
Entonces ahí todo empieza a funcionar mal por la irracionalidad de ciertas conductas 
como la de quienes no aceptan soportar la penuria y se abalanzan sobre los recursos 
sin siquiera pagarlos o de aquellos que retienen el grano de manera mal calculada. 
Esa gente, nos dice Foucault, no pertenece a la población sino que es el pueblo. 
 

El pueblo es el que (…) se comporta como si no formara parte 
de ese sujeto-objeto colectivo que es la población, como si se 
situara al margen de ella y, por lo tanto, está compuesto por 
aquellos que, en cuanto pueblo que se niega a ser población, 
van a provocar el desarreglo del sistema. (Foucault, 2006, 64) 

 
La noción de población incluye así “una partición” en la que el pueblo aparece 

en general como un elemento resistente a su regulación, un sujeto “que trata de 
sustraerse al dispositivo por cuyo conducto la población existe, se mantiene y 
subsiste, y lo hace en un nivel óptimo” (Foucault, 2006, 65). Como puede verse, su 
existencia tampoco está asociada a una realidad sociológica (puede ser tanto una 
persona pobre como un rico comerciante de granos), sino que es el movimiento 
centrífugo, la energía inversa de aquello que no es apresable. Si antes 
mencionábamos la cualidad “de la” plebe, ahora podríamos afirmar la cualidad “de-
el” pueblo. 

Podemos entonces reformular la definición anterior de dispositivo en los 
siguientes términos: 

 
1. es una red de relaciones de fuerzas entre elementos que son heterogéneos 

entre sí, 
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2. está limitado por fuerzas centrífugas que, aunque creadas por el dispositivo, 
tienen una naturaleza por la que se resisten a ser articuladas y, 

3. un dispositivo que se sedimenta perfila una partición en la que existe una 
figura que se sustrae a una cuenta. 
 
En sus dos últimos cursos Foucault vuelve, aunque sin mencionar la noción de 

dispositivo, sobre una idea similar de partición y sobre la emergencia “de la” plebe y 
“de-el” pueblo como límite al distinguir entre una buena y una mala parrhesía. 
 
Parrhesía 

 
Al analizar la relación entre instituciones y dinámica del poder en la 

democracia, Foucault vuelve sobre la idea de límite y “de la” plebe. Lo hace 
prestando atención a las prácticas parresiastas y a la manera en que ellas aparecen en 
textos clásicos griegos. La parrhesía es básicamente hablar la verdad y tiene un efecto 
subjetivante, disruptivo e indeterminado. Subjetivante en tanto “el individuo se 
constituye como sujeto en la relación consigo y en la relación con los otros” 
(Foucault, 2009, 58), por lo que la práctica parresiasta transformará lo que esa 
subjetividad estima de sí y lo que estiman de ella los demás.2 Su palabra es valorada 
y evaluada dentro de dicha práctica porque la parrhesía supone un compromiso 
especial de quien habla con lo que dice. Tiene también un efecto indeterminado 
porque no puede preverse qué consecuencias tendrá una práctica cuyo resultado no 
puede ser garantizado institucionalmente. Y tiene, por último, un efecto disruptivo 
porque su indeterminación “genera una fractura y abre el riesgo”. El juego 
parresiasta implica entonces una línea de subjetivación disruptiva e indeterminada. 

En una democracia la parrhesía es la que permitirá el “buen ajuste” entre las 
instituciones que la hacen posible, la isegoría y la isonomía3, y la posibilidad de 
asegurar el gobierno de la comunidad a través de la obediencia. Este buen ajuste pasa 
por mantener viva la delicada línea que diferencia a quien manda de quien debe 
obedecer. En un régimen como la democracia, que postula la igualdad, la parrhesía 
tiene la función de introducir una diferencia, una desigualdad que le es constitutiva. 

La democracia es un régimen en el cual todo el mundo puede hablar porque 
así lo garatizan sus instituciones -la isegoría y la isonomía. Pero también es un régimen 
en el cual no todo el mundo puede decir la verdad.4 En una comunidad en la que 
todos sus miembros tuvieran acceso a la verdad, la persuasión no sería necesaria y no 

 
2
 Uso la idea de estima en tanto valoración o evaluación pero sin una carga necesariamente positiva. Es una 

categoría que tiene un aspecto vinculado al afecto pero que también puede hacer referencia a un cálculo o 

comparación por lo cual da cuenta de distintas maneras en la que la subjetividad se relaciona consigo misma y 

con las demás. Un buen ejemplo de la idea de estima se encuentra en Rousseau, donde asume tanto el afecto por 

sí mismo y la piedad, como la comparación en la estima pública. 
3
 La parrhesía se distingue tanto de la isegoría (igual derecho institucional a tomar la palabra) como de la 

isonomía (derecho a que la ley institucionalizada sea igual para todas las personas). 
4
 Para una aproximación a la idea de verdad en Foucault pueden verse las entradas “Verdad/Juego de verdad” en 

Revel (2009) y “Verdad, Juego de verdad, Voluntad de verdad” en Castro (2004). Foucault entiende por verdad 

un conjunto de los procedimientos que permiten pronunciar enunciados que serán considerados como 

verdaderos. No hay en absoluto una instancia suprema de la verdad. 
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existiría el ascendiente imprescindible para gobernar. No puede haber discurso 
verdadero si no hay democracia porque el acceso a la verdad se produce en el juego 
libre entre opiniones que pueden ser persuadidas. Ese juego libre necesita de la 
institucionalidad democrática. Pero, al mismo tiempo y paradójicamente, deja de 
haber democracia si se asume lógicamente que ese discurso verdadero “puede 
repartirse parejamente” (Foucault, 2009, 194), ya que en ese caso desaparece la 
posibilidad de la libre persuasión. 

El discurso verdadero introduce entonces “una diferencia que es la del 
ascendiente ejercido por unos sobre otros” (Foucault, 2009, 194). El discurso con la 
capacidad de persuadir a otros definirá quienes pueden hablar y quienes pueden 
decir la verdad, haciendo gobernable a la democracia. Esa tensión agónica entre 
quienes pueden hablar y quienes pueden decir la verdad es intrínseca al gobierno de 
la vida democrática; es la tensión entre la lógica de la igualdad que supone su 
institucionalización y la lógica de la desigualdad de poder que implican la 
persuasión y el ascendiente. Es una tensión constitutiva entre la igualdad en el 
derecho y la diferencia de quien tiene ascendiente al persuadir agonísticamente a 
otros elementos iguales que pueden hablar. 

La palabra parresiasta ejercerá así el poder de una manera particular ya que 
dejará libertad para las otras palabras que también quieren y pueden alcanzar el 
poder en un juego agonístico en el que sólo obedecerán si pueden ser persuadidos: 
“El ejercicio de una palabra que persuade a aquellos a quienes se manda y que, en un 
juego agonístico, deja la libertad a los otros que también quieren mandar” (Foucault, 
2009, 122). La parrhesía está entonces vinculada con la dirección de la ciudad, con una 
dinámica que está más allá de las condiciones institucionales de la politeia (la isegoría 
y la isonomía) pero estructurada por ellas, una dinámica que supone la ambición y el 
esfuerzo por llegar a una posición “tal que sea posible dirigir a los otros” (Foucault, 
2009, 169).5 En la relación parrhesiasta se pone en juego cierta estructura política en la 
que opera el estatus social y político de personas que pugnan por estar “en la 
primera fila de la ciudad”, por pertenecer al primer rango de la comunidad política 
(Foucault, 2009, 117-121).6 La rivalidad entre hombres libres de la que hablaba 
Deleuze en tanto forma de subjetivación autónoma. 

Como ya se dijo, este juego agonístico que supone el ejercicio del discurso 
verdadero introduce una estructura desigualitaria en su interior igualitario. Es decir, 
la parrhesía introduce la desigualdad de poder en una forma de gobierno que, 
paradójicamente, supone la igualdad entre quienes se gobiernan. La posibilidad 
democrática de la persuasión conlleva una desigualdad de poder que acosa a la vida 
igualitaria que presupone. La línea que transforma a esos iguales en desiguales es 
delicadamente mantenida por las prácticas parresiastas de la palabra que funciona 

 
5
 En este sentido, el juego parresiástico en una democracia tiene una similitud con la lógica hegemónica descrita 

en los trabajos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, es una estructura agonística que se sostiene en la potencial 

capacidad de una particularidad de asumir la dirección general que va a tomar la vida comunitaria. Más adelante 

retomamos esta idea. 
6
 Interesa entonces resaltar el acento que pone Foucault sobre la existencia de categorías de ciudadanos definidas 

no en base a la situación objetiva de posesión o falta de riqueza, o a la posesión o no de cierto estatus legal, sino 

al lugar simbólico que ocupan en tanto ciudadanos en el reparto del poder comunitario. 
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como verdad. El mantenimiento de esa delicada línea es el buen ajuste entre las 
instituciones democráticas de la igualdad y la desigualdad del poder democrático en 
una comunidad. 

En consecuencia, en el análisis foucaultiano el gobierno y la dirección de la 
comunidad quedan vinculados a cierta distribución de lugares y funciones que está 
marcada por la capacidad parrhesiasta de sus miembros. Foucault piensa el gobierno 
de la vida comunitaria como “una práctica que no es impuesta por quienes gobiernan 
a quienes son gobernados, sino una práctica que fija la definición y la posición 
respectiva de los gobernados y los gobernantes entre sí y con referencia a los otros” 
(Foucault, 2007, 28-29). 

Las dificultades comienzan cuando ese buen ajuste se termina. Cuando hay 
una verdad que no logra delinear ese conjunto de procedimientos que legitiman 
como verdaderos ciertos enunciados y comienzan a emerger enunciados que van a 
tener un carácter particular. Ellos son enunciados que pretenden expresar una 
verdad que no les corresponde y que, al hacerlo, rompen con el buen ajuste que fija 
los lugares sociales. La mala parrhesía es la aparición de un falso decir veraz que no 
rechaza el decir veraz sino que lo imita. El riesgo que abre esta mala práctica es que 
pone en duda el buen ajuste porque iguala aquello que es desigual y suprime la 
diferencia que introduce el ejercicio del discurso verdadero en la democracia. Iguala 
a sujetos que reclaman una capacidad de decir la verdad que le daría “acceso a una 
vida política entendida como posibilidad de opinar y contribuir, de tal modo, a la 
toma de decisiones colectivas” (Foucault, 2010, 51). 

Volvemos así al registro con el que comenzamos el texto respecto del 
dispositivo y sus límites. Estos sujetos que participan de las malas prácticas 
parresiastas no están fuera del dispositivo de la comunidad, sino que son su anverso, 
su límite. Son sujetos que ocupan ese lugar de fuerzas centrífugas, creadas por el 
propio dispositivo a partir de las instituciones de la isegoría y la isonomía. Son 
fuerzas que marcan un límite porque pretenden acceder a una verdad que no les 
corresponde. Se sustraen a la cuenta del discurso de verdad en el mismo movimiento 
en que reclaman acceso a la vida política como posibilidad de opinar y tomar 
decisiones. Es en este sentido que estos sujetos son lo que se mencionó al principio no 
como encarnación sociológica de la plebe, sino como sujetos que tienen el carácter 
“de la” plebe, elementos que actúan como si se situaran al margen de la población y 
que emergen en una práctica de la mala parrhesía para pretender decir una verdad 
que no les corresponde. 
 
La mirada político discursiva 

 
¿Qué puede ofrecer el análisis político del discurso a este esquema teórico? En 

primer lugar, el análisis político del discurso brinda una posibilidad de entender la 
forma que adquiere esa red de relaciones de fuerza que describíamos antes. En 
Foucault ella se sedimenta en una determinada forma en tanto el poder y la verdad 
operan de manera dinámica frente a las tensiones y resistencias que ellos mismos 
generan. Para el análisis político del discurso existe una forma básica que esa red de 
relaciones se da y que es la forma hegemónica. Dicha forma implica la 
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universalización de ciertos contenidos particulares a través de la lógica de 
vaciamiento tendencial de los significantes que encarnarán dicha universalidad. Es 
decir, una de esas fuerzas funcionará como un espacio de representación para otras a 
través de prácticas articulatorias que no son otra cosa que la materia con la cual 
estará entramada la red de relaciones entre esas fuerzas que supone un dispositivo. 
En resumen, para el análisis político del discurso ese “conjunto decididamente 
heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, 
decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas” (Foucault, 1977b) funciona 
hegemónicamente.  

Segundo, la formación hegemónica que supone un dispositivo siempre estará 
limitada por su anverso que es a la vez obstáculo para su realización plena y 
condición de posibilidad para su existencia. Para el análisis político del discurso esas 
fuerzas que son el anverso del poder son constitutivas ya que sin ellas el dispositivo 
no existiría como tal. Son ellas, podríamos arriesgar, las que de hecho permiten 
identificar el dispositivo mismo. La idea “de la” plebe en Foucault señala a este 
momento constitutivo. Además, en el análisis político del discurso los procesos de 
subjetivación son entendidos como procesos de (des)identificación. Por un lado, la 
incorporación de nuevas identificaciones a una articulación política las arranca de 
una posición previa, des-identificándolas. Por el otro, cuando esas fuerzas entran en 
una práctica articulatoria adquieren una posición de sujeto dentro de esa formación 
hegemónica que les asigna una identificación con un lugar y una función.  

Tercero, en la tensión que suponen estos dos aspectos de todo proceso 
(des)identificatorio, la existencia de una fuerza-anverso que es constitutiva y una 
subjetivación, se perfilará una frontera en la vida comunitaria que antes que 
delimitar una interioridad y una exterioridad, partirá la comunidad entre quienes 
pueden hablar y quienes además de hablar pueden decir la verdad. La verdad, esa 
universalidad contingente encarnada en un logos, delimitará el campo de la 
experiencia operando como matriz de la diferencia y habilitando el gobierno de la 
comunidad. Esta frontera es la que sustrae al pueblo de la población, a la mala de la 
buena parrhesía, a la plebs del populus (Laclau, 2005). Desde el análisis político del 
discurso este anverso del marco simbólico de la sociedad es resumido en la noción de 
heterogeneidad. La noción más general de heterogeneidad hace referencia a 
demandas que exceden “lo que es diferencialmente representable” en el espacio de 
representación comunitaria (Laclau, 2005, 139).  

Desde el punto de vista expuesto aquí entonces puede arribarse a la siguiente 
conclusión tentativa7: si el análisis político del discurso logra precisar la dinámica 
que hace que un dispositivo esté gobernado por una lógica propia a través de la 
hegemonía, el análisis de la parrhesía que realiza Foucault otorga precisión a una de 
las formas que ha adquirido ese límite que permite pensar la homogeneidad de un 
dispositivo frente a su anverso heterogéneo. La precisión viene a través del juego 
entre la buena y la mala parrhesía. El registro básico de la heterogeneidad se 
encuentra precisamente en el hiato que separa a quienes pueden solamente hablar de 

 
7
 Muy tentativa pero conclusión al fin.  
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quienes pueden además decir la verdad y, por ende, gobernar. Ser considerado como 
capaz de decir la verdad o de ser una diferencia pasible de ser articulada 
hegemónicamente implica pensar en un sujeto que percibe que tiene acceso a una 
vida política que le permite opinar sobre la vida comunitaria y creer de algún modo 
que participa en la toma de decisiones. La asignación de incapacidad anula esos 
sentidos. Esa capacidad es la que está en la base de la idea de legitimidad, incluso en 
los casos en los que ese sujeto pretende deslindarse de la vida pública. Deslindarse 
de la vida política ya supone esa percepción de la capacidad de poner el mundo en 
palabras. Parafraseando tanto a Deleuze como a Foucault podríamos decir que la 
comunidad inventa una línea de fuerzas que pasa por la rivalidad de los hombres 
libres para definir quiénes podrán hablar y decir la verdad y ocupar así la primera 
fila de la ciudad. 
 
Educación política y formación profesional 

 
Hasta ahora entonces revisamos la noción de dispositivo y sus límites en torno 

a procesos de subjetivación que adquieren una forma específica que está vinculada al 
tipo de práctica parrhesiasta que le da origen. Dichas prácticas sostienen así la 
partición comunitaria entre quienes pueden hablar y quienes pueden, además, decir 
una verdad que se define hegemónicamente a través de una particularidad que 
encarna la universalidad comunitaria. 

Quisiera ahora para finalizar plantear una reflexión sobre nuestra propia 
práctica educativa, como partícipes de la formación profesional en la educación 
superior vinculados a este dispositivo y su límite.  

¿Qué implica la idea de formación? Nuestro trabajo parece estar 
constantemente disociado en una práctica indecidible en la cual al formar 
profesionales reproducimos una distribución específica de lugares sociales a la vez 
que generamos la emergencia de subjetividades centrífugas. Por una parte, se nos 
exige formar en esas “reglas facultativas de la dominación de uno mismo” de las que 
hablaba Deleuze en pos de que esa subjetividad se valga por sí misma en el mundo 
del mercado, el trabajo y la vida social. Pero por la otra, debemos reconocer que eso 
implica “una práctica que fija la definición y posición respectiva de los gobernados y 
los gobernantes entre sí y con referencia a los otros.” (Foucault, 2007, 28-29) Es decir, 
formamos subjetividades en el mismo pase que reproducimos sus lugares sociales.8 
Somos quienes reproducimos las prácticas de la buena parrhesía, quienes damos 
sostén a esa delgada línea que define cuáles son aquellas subjetividades que 
legítimamente pueden ser rivales en la lucha por decir la verdad. La educación, y 
quizás en mayor medida la formación profesional de nivel superior, da sustento 
académico-científico a esa forma de juego parrhesiasta que permite que se introduzca 
la diferencia democrática por la cual una de esas diferencias puede legítimamente 
hablar, decir la verdad y mandar, mientras que las otras sólo pueden hablar pero 
deben obedecer. 

 
8
 Sobre la reproducción en la educación cabe señalar a la obra de Bourdieu (2001 y 2003), para una crítica puede 

verse Rancière (2007, 76-84). 
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Sabemos también que los dispositivos en los que nos movemos tienen límites, 
líneas de subjetivación que operan como sus bordes extremos y señalan a sus fisuras 
y fracturas. ¿Cuáles son las líneas de subjetivación que emergen como anverso de 
este dispositivo de la formación profesional? ¿Cuál es el sentido “de la” plebe y “de-
el” pueblo en este dispositivo de la formación profesional? No es difícil imaginarse 
que ese sentido puede encarnarse en el fracaso que significa el abandono de los 
estudios, en la reproducción de subjetividades que no tendrán un lugar decisivo en 
esa distribución en la que operan las reglas de la dominación de uno mismo y del 
gobierno de la comunidad. Esto es interesante de problematizar porque, como vimos, 
ese borde extremo no es externo al dispositivo. Quienes abandonan el proceso de 
formación no abandonan el dispositivo, están allí presentes como el anverso 
constitutivo de la formación profesional misma.  

Pero la discusión foucaultiana sobre el dispositivo y sus límites también nos 
permite problematizar la emergencia de otro tipo de prácticas que tienen este sentido 
“de la” plebe y “de-el” pueblo, prácticas centrífugas que también son el anverso del 
dispositivo de formación. Las prácticas de la mala parrhesía. Veíamos a lo largo del 
trabajo que la institucionalidad democrática no puede garantizar el buen ajuste entre 
quienes mandan y quienes deben obedecer porque siempre queda abierto el riesgo a 
que surjan prácticas de mala parrhesía que sostengan que todo el mundo puede 
hablar y que todo el mundo puede decir la verdad. Este tipo de prácticas igualan lo 
desigual y llevan a que cualquiera pueda gobernar, a que se rompa ese delicado 
ajuste entre mando y obediencia.  

Si se abandona el baremo normativo que distingue entre una buena y una 
mala parrhesía9 puede verse que la mala parrhesía demuestra que puede haber más de 
un logos y, por lo tanto, más de una verdad en una misma comunidad. Así queda a la 
vista que lo que Foucault llama mala parrhesía no es otra cosa que un proceso de 
ampliación del acceso a la posibilidad de decir la verdad. En otros términos, la mala 
parrhesía implicaría una transformación de lo que representa una palabra legítima: 
una palabra que pueda potencialmente acceder a la vida política en tanto posibilidad 
de opinar y, sobre todo, tener ascendiente en la toma de decisiones colectivas.  

¿No debería el proceso formativo estar vinculado a esta dislocación de aquello 
que percibimos como palabra legítima? Esto quizás no sea solamente una elección 
ideológica sino el efecto de la posibilidad de formar en las “reglas facultativas de la 
dominación de uno mismo”. Dominarse a sí misma supone una subjetividad que se 
da sus propias reglas y para eso es condición la multiplicación de palabras legítimas 
capaces de lograr persuadir y ejercer ascendiente.  

En términos de formación esto supone dar precisión a varias ideas 
importantes en los debates educativos contemporáneos vinculadas a existencia de 
una pluralidad de verdades. La interculturalidad, por ejemplo, se postula como la 
superación del simple respeto por la pluralidad cultural. Esto debe estar 
acompañado por la propuesta de una mirada intercultural que sirva como 
herramienta que abre la posibilidad no sólo de que una palabra hable y sea 

 
9
 Foucault repasa lo bueno y lo malo vinculado a un ethos comunitario no moderno. Para la noción de baremo 

pueden verse Barros (2014). 
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escuchada, sino también de que cada una de esas palabras tenga la chance de 
persuadir y ejercer ascendiente. De-mandar. De que cada una de esas verdades 
plurales tenga la posibilidad de ocupar ese lugar rector que representa ocupar la 
primera fila de la ciudad. 

Sin el juego agonístico que supone la práctica parrhesiasta, nuestra práctica 
política dentro de ese gran dispositivo que es la educación se verá debilitada por la 
discontinuidad que supone dar la palabra y escucharla pero sin preocuparnos por su 
lugar en la distribución de lugares sociales. Una educación política debe ser una 
educación que crea posibilidades legítimas para el agonismo que sostiene al gobierno 
de la comunidad.  
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