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Siguiendo esa línea, se podrían adelantar cierto número de proposiciones1:  

- que el poder no es algo que se adquiera, arranque o comparta, algo que se conserve o se deje 

escapar; el poder se ejerce a partir de innumerables puntos, y en el juego de relaciones 

móviles y no igualitarias;  

- que las relaciones de poder no están en posición de exterioridad respecto de otros tipos de 

relaciones (procesos económicos, relaciones de conocimiento, relaciones sexuales), sino que 

son inmanentes; constituyen los efectos inmediatos de las particiones, desigualdades y 

desequilibrios que se producen, y, recíprocamente, son las condiciones internas de tales 

diferenciaciones; las relaciones de poder no se hallan en posición de superestructura, con un 

simple papel de prohibición o reconducción; desempeñan, allí en donde actúan, un papel 

directamente productor;  

- que el poder viene de abajo; es decir, que no hay, en el principio de las relaciones de poder, y 

como matriz general, una oposición binaria y global entre dominadores y dominados, 

reflejándose esa dualidad de arriba abajo y en grupos cada vez más restringidos, hasta las 

profundidades del cuerpo social. Más bien hay que suponer que las relaciones de fuerza 

múltiples que se forman y actúan en los aparatos de producción, las familias, los grupos 

restringidos y las instituciones, sirven de soporte a amplios efectos de escisión que recorren el 

conjunto del cuerpo social. Éstos forman entonces una línea de fuerza general que atraviesa 

los enfrentamientos locales y los vincula; de rechazo, por supuesto, estos últimos proceden 

sobre aquellos a redistribuciones, alineamientos, homogeneizaciones, arreglos de serie, 

establecimientos de convergencia. Las grandes dominaciones son los efectos hegemónicos 

sostenidos continuamente por la intensidad de todos esos enfrentamientos;  

- que donde hay poder hay resistencia, y no obstante (o mejor: por lo mismo), ésta nunca está 

en posición de exterioridad respecto del poder. ¿Hay que decir que se está necesariamente 

"en" el poder, que no es posible "escapar" de él, que no hay, en relación con él, exterior 

absoluto, puesto que se estaría infaltablemente sometido a la ley? ¿O que, siendo la historia la 

astucia de la razón, el poder sería la astucia de la historia —el que siempre gana? Eso sería 

desconocer el carácter estrictamente relacional de las relaciones de poder. No pueden existir 

más que en función de una multiplicidad de puntos de resistencia: éstos desempeñan, en las 

relaciones de poder, el papel de adversario, de blanco, de apoyo, de saliente para una 

aprehensión. Los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de 

poder. Respecto del poder no existe, pues, un lugar del gran Rechazo —alma de la revuelta, 

foco de todas las rebeliones, ley pura del revolucionario. Pero hay varias resistencias que 

constituyen excepciones, casos especiales: posibles, necesarias, improbables, espontáneas, 

salvajes, solitarias, concertadas, rastreras, violentas, irreconciliables, rápidas para la 

                                                           
1
 Se refiere a proposiciones en relación a una nueva forma de entender el poder y así poder realizar su 

análisis, distinto a otros análisis del mismo: “El análisis en términos de poder no debe postular, como 
datos iniciales, la soberanía del Estado, la forma de la ley o la unidad global de una dominación; éstas 
son más bien formas terminales.” ( p55 de la misma obra). 



transacción, interesadas o sacrificiales; por definición, no pueden existir sino en el campo 

estratégico de las relaciones de poder. Pero ello no significa que sólo sean su contrapartida, la 

marca en hueco de un vaciado del poder, formando respecto de la esencial dominación un 

revés finalmente siempre pasivo, destinado a la indefinida derrota. Las resistencias no 

dependen de algunos principios heterogéneos; mas no por eso son engaño o promesa 

necesariamente frustrada. Constituyen el otro término en las relaciones de poder; en ellas se 

inscriben como el irreducible elemento enfrentador. Las resistencias también, pues, están 

distribuidas de manera irregular: los puntos, los nudos, los focos de resistencia se hallan 

diseminados con más o menos densidad en el tiempo y en el espacio, llevando a lo alto a veces 

grupos o individuos de manera definitiva, encendiendo algunos puntos del cuerpo, ciertos 

momentos de la vida, determinados tipos de comportamiento. ¿Grandes rupturas radicales, 

particiones binarias y masivas? A veces. Pero más frecuentemente nos enfrentamos a puntos 

de resistencia móviles y transitorios, que introducen en una sociedad líneas divisorias que se 

desplazan rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos, abriendo surcos en el interior 

de los propios individuos, cortándolos en trozos y remodelándolos, trazando en ellos, en su 

cuerpo y su alma, regiones irreducibles. Así como la red de las 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. Y es sin duda la codificación 

estratégica de esos puntos de resistencia lo que torna posible una revolución, un poco como el 

Estado reposa en la integración institucional de las relaciones de poder.  


