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RESUMEN 
 

La idea de construir una metodología de investigación que involucre a todos los 

actores sociales afectados por el problema a resolver, implica la necesidad de buscar en 

forma conjunta (universidad, sociedad civil, gobiernos) los conceptos y variables adecuadas 

para obtener soluciones. Lo expuesto en estos escritos, se guía epistemológicamente por el 

pensamiento de Michel Foucault ligado a una genealogía que propone: un entramado 

social, político y territorial configurado epocalmente y, un acople del saber erudito con el 

saber cotidiano de manera heterárquica. 

La construcción de genealogías espaciales permite desde nociones de indagación 

(acontecimiento, serie, regularidad y condiciones de posibilidad) el acoplamiento de los 

conocimientos científicos con las memorias territoriales locales. Este acoplamiento 

significa la construcción de un saber histórico  y la utilización de ese saber en las tácticas 

actuales de investigación para el ordenamiento territorial.  

                                            
1
 Estos escritos, revisados para la presente publicación, fueron y son utilizados en el Seminario de análisis 

espacial y de Técnicas cualitativas de Investigación en las carreras de Licenciatura en Geografía y, 

Licenciatura en Información ambiental de la Universidad Nacional de Luján. 
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La construcción de normas territoriales apoyadas en principios básicos de conjunto, 

supera los monismos metodológicos y genera desde el origen una mayor posibilidad de 

desarrollo local sustentable. Se reasegura desde la gestión asociada, la calidad de sus 

contenidos conceptuales y su consistencia desde la transparencia y el trabajo en redes 

abiertas que permiten la circularidad de todos los saberes evitando redes político-

académicas de secuestro. 

Palabras claves: Genealogías espaciales - Acople de saberes - Ordenamiento territorial  

Desarrollo local sustentable. 

EPISTEMOLOGY, GENEALOGY AND LAND MANAGEMENT. Reflections on the 

land methodological endeavour from the philosophy of Michel Foucault. 
 

ABSTRACT 
 

The idea of constructing a research methodology that involves all the social actors 

affected by the problem to be solved, implies the need to search jointly (university, civil 

society, governments) for the appropriate concepts and variables to obtain solutions. What 

is exposed in these writings is epistemologically guided by the thought of Michel Foucault 

linked to a genealogy that proposes: a social, political and territorial framework configured 

through periods of times, and a assembling scholarly knowledge with everyday knowledge 

in a heterarchical way. 
 

The construction of spatial genealogies allows from the notions of inquiry (event, 

series, regularity and conditions of possibility) to assemble scientific knowledge with local 

land memories. This means the construction of a historical knowledge and the use of that 

knowledge in the current research tactics for land planning. 
 

The construction of territorial rules supported by basic principles of joint 

management goes beyond the methodological monisms and generates from the beginning a 

greater possibility of sustainable local development. Associated management guarantees the 

quality of its conceptual contents and its consistency with transparency and work in open 

networks allowing the circularity of all knowledge and avoiding political-academic 

networks of kidnapping. 
 

Keywords: Spatial genealogies - Assembly of knowledge - Land planning - Sustainable 

local development. 
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Introducción. 

 

Geografía y ordenación del territorio: algunos conceptos básicos sobre el proceder 

territorial. 
 

“Hubo una época en que los geógrafos aceptaban el  mundo más o menos como 

lo encontraban ... Los geógrafos ... están persiguiendo actualmente un papel 

mucho más activo en la promoción del bienestar humano ... es posible que 

hayamos perdido nuestro monopolio sobre los conocimientos espaciales, o la 

capacidad de comprender cómo se organiza la vida humana sobre la superficie 

de la tierra, pero continuamos siendo los únicos estudiosos que damos 

preferencia al espacio y a la localización ... Hasta mediada la década de 1950 la 

geografía humana era más un arte que una ciencia ... pero por lo menos 

construyeron un cementerio más decorativo que algunas de las investigaciones 

actuales elaboradas con computadoras...Vino luego la “revolución 

cuantitativa”... La elaboración de modelos está ya relacionada con el desarrollo 

de la teoría espacial, porque los modelos matemáticos son en general versiones 

concretas y operacionales de alguna estructura teórica ... Gran parte de la energía 

de la revolución cuantitativa se concentró en el desarrollo de las técnicas de 

investigación ... el interés se había concentrado más en los métodos que en la 

materia de estudio ... Luego vino la segunda revolución de la geografía 

calificada como de “izquierdas”... se ha debatido a partir de allí con 

detenimiento que significa exactamente lo “ socialmente importante”...Para que 

la geografía humana responda a las necesidades de una sociedad, sea cual fuere 

su forma, ha de concentrarse directamente en los mismos problemas con que se 

enfrenta la gente cada día”. 
 

El fragmento de expresiones de David Smith
2
 se toma como referente acotado  del 

quehacer geográfico de las últimas décadas. Estas premisas generales se han volcado 

metodológicamente al interior de todos los campos temáticos y por ende al de la ordenación 

del territorio. Esta ha transcurrido basada en el eje del transporte desde la concepción 

funcionalista, en el zoning neopositivista, en la dialéctica urbana marxista y en la trialéctica 

del espacio como dinámica integradora. 
 

La ordenación del territorio hace referencia a la proyección en el espacio de las 

políticas social, cultural, ambiental y económica de una sociedad. Mediante la elaboración 

de estrategias que tiendan a cambiar estructuras espaciales disfuncionales se intenta lograr, 

desde la ordenación, una adecuada organización espacial para propiciar un desarrollo 

socialmente equilibrado y ambientalmente sustentable
3
. El estilo de desarrollo es el que 

determina el modelo territorial, expresión visible de una sociedad, cristalización de los 

                                            
2
 SMITH, David, (1990), Geografía Humana, Barcelona, Oikos-Tau. Resumen de ideas que fueron referidas 

en escritos anteriores al presente, y que significan una síntesis de la evolución del pensamiento geográfico. 
3
 DA COSTA PEREYRA, Nélida, (1997), Legislación y ordenación del territorio, Luján, Colección 

Cuadernos de Trabajo, Cuaderno N° 13, UNLu. 

http://www.redsocialesunlu.net/


DA COSTA PEREYRA, Nélida, (2020), Epistemología, genealogía y ordenamiento territorial. 
Reflexiones sobre el quehacer metodológico territorial desde la filosofía de Michel Foucault, 
Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 01, p. 10-29. 

 

 

 

 
  © DA COSTA PEREYRA, Nélida 

      www.redsocialesunlu.net 

13 

conflictos que en ella se dan,  y cuya evolución no es sino el reflejo del cambio en la escala 

de valores sociales. De forma paralela la ordenación territorial, cuyo origen responde a un 

intento de integrar la planificación socioeconómica con la física, procura la consecución de 

la estructura espacial adecuada para un desarrollo eficaz y equitativo de la política 

económica, social cultural y ambiental de la sociedad.  

 

Ordenar el territorio significa vincular las actividades humanas al territorio. Se está 

haciendo ordenación territorial cuando se toma en cuenta el territorio en la definición de la 

estrategia de desarrollo y cuando se vinculan a él las actividades que configuran dicha 

estrategia. Implica decisión política en él más alto nivel de gobierno, y no desde una óptica 

sectorial sino de integración, concertación y consenso en torno a las medidas de gestión e 

intervención sobre el territorio. El territorio estaría ejerciendo aquí la función de vínculo 

mediador entre los distintos sectores y niveles de gobierno; de representación de las 

intenciones públicas; y de instrumento para evaluar los efectos derivados de las políticas 

sectoriales, para estimular y/o neutralizar las respuestas
4
. La ordenación territorial ha de ser 

democrática, es decir con participación de los ciudadanos; global, es decir, coordinadora e 

integradora de políticas sectoriales; funcional, en el sentido de adaptación a las diferentes 

conciencias regionales; y prospectiva, lo que significa que ha de tomar en consideración las 

tendencias y evolución  a largo plazo de los aspectos económicos, sociales y culturales y 

ambientales que inciden en el territorio
5
.  

 

El proceso de ordenación se expresa en tres dimensiones de movimiento: la 

ambiental cuya magnitud fundamental manifiesta la relación entre la sociedad y su medio 

ambiente; la espacial como sistema interactivo e iterativo con el sistema ambiental, 

manifestando las relaciones entre asentamientos, ciudades, regiones y redes; la política, 

como exteriorización de un sistema de gestación administrativa y de gestión del territorio 

que se perfila desde el Estado. El Estado es uno de los agentes que con su accionar 

modifica la realidad. Ese accionar se manifiesta concretamente a través de instrumentos 

legales de ordenamiento territorial y uso del suelo que impactan directamente en la 

configuración del espacio. Esta configuración es la resultante del modo en que se usa y 

ocupa el suelo y que deriva en un determinado ordenamiento producto de diferentes 

poderes epistemológicos, “la descripción espacializante de los hechos del discurso 

desemboca en el análisis de los efectos de poder que están ligados a ellos”
6
.  

 

Esta consideración remite entonces a la revisión de los discursos subyacentes en los 

enunciados sobre la ordenación del territorio. Los enunciados, desde las ideas de Michel 

                                            
4
 DA COSTA PEREYRA, Nélida, (2007), El desarrollo local sustentable. La construcción de estrategias 

desde una gestión asociada del territorio, Luján, Colección cuadernos de trabajo, UNLu.   
5
 DE LA RIVAS SANZ, Juan Luis, (1992), El espacio como lugar, Valladolid, Ed. Universidad. 

6
 FOUCAULT, Michel, (1976), Questions à Michel Foucault sur La géographie, en Hérodote, stratégies-

géographie-idéologie, Paris, Revue trimestriel, François Maspero, Nº 1, p. 71-85, janvier-mars.   
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Foucault
7
, remiten a una función que atraviesa un dominio de posibilidades estructuradas y 

singulares. Pero, el enunciado no es una estructura, es una función de existencia que 

pertenece en propiedad a los signos y a partir de lo cual se puede decidir a continuación por 

el análisis y la intuición. El enunciado no es un significante, las cosas no son referentes. Las 

cosas no se delimitan por sí mismas, ni muestran en sí su constitución interna o el 

entramado de su racionalidad inmanente. Para enunciar, señala Foucault, hay que hacer 

arqueología. El arqueólogo busca aquello que permitió hacer aparecer a las cosas, como se 

relacionaron con otras cosas u objetos, como se yuxtaponen entre ellos, como logran 

marcar su diferencia desde un espacio de exterioridad. El análisis arqueológico hace surgir 

las condiciones de posibilidad de las cosas. Hacer arqueología es intentar descubrir en las 

cimientes las prácticas que sostienen lo objetivado.
8
 

 
Mi objeto no es el lenguaje, sino el archivo, es decir, la existencia acumulada de 

discursos. La arqueología, como yo la entiendo, no es  pariente de la geología (como 

análisis del subsuelo) ni de la genealogía (como descripción de los comienzos y 

sucesiones), es el análisis del discurso en su modalidad de archivo
9
. 

 

Los textos de cualquier disciplina pueden mostrar solo una parte, un elemento. A 

cada texto le faltan sus complementarios, los otros fragmentos del complicado 

calidoscopio del que surgen los discursos verdaderos
10

. La historia del saber no puede 

hacerse sino a partir de lo que fue contemporáneo y en términos de condiciones comunes de 

posibilidad. La producción de la verdad se produce en las prácticas sociales. Los objetos 

son productos de esas prácticas. La ordenación del territorio, por tanto, es producto de las 

prácticas locales materializadas en  espacios multijurisdiccionales
11

 que hay que codificar 

de manera conjunta mediante el desentrañamiento de acontecimientos entramados y  la 

aplicación genealógica de acople de todos los saberes.  

 
En dos palabras, yo diría lo siguiente: la arqueología sería el método propio del análisis 

de las discursividades locales, y la genealogía, la táctica que, a partir de esas 

discursividades locales así descriptas, pone en juego los saberes liberados del 

sometimiento que se desprenden de ellas. Esto, para restituir el proyecto de conjunto
12

. 

 

 

 

 

                                            
7
 DÍAZ, Esther, (2003), La filosofía de Michel Foucault, Buenos Aires, Editorial Biblos, p. 30. 

8
 El concepto de arqueología fue tratado principalmente por Foucault en Las palabras y las cosas (1968) y La 

arqueología del saber (1970). 
9
 FOUCAULT, Michel, (1994), Dichos  y Escritos, Paris, Gallimard, Vol. I, p. 595. 

10
 DÍAZ, Esther, (2003), La filosofía de Michel Foucault, ob. cit. p. 24. 

11
 El término jurisdicción no se circunscribe en este caso solamente a dominios jurídicos. Puede vincularse 

según sea el caso a dominio político, económico, religioso, delictivo, etc.  
12

 FOUCAULT, Michel, (2001), Defender la sociedad, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, p. 24 . 
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Desarrollo. 
 

El discurrir procedimental. Una senda entre gestión territorial, consensos y 

entredicho de valores. 
 

Se ha señalado que la ordenación del territorio ha implicado diversos modelos 

procedimentales de planeamiento, gestión e intervención en las estructuras espacio-

territoriales. En líneas generales y partiendo de ideas de disfuncionalidad se ha buscado, 

como ya se señalara en las referencias conceptuales básicas, proyectar en el espacio 

políticas sociales, culturales y ambientales. También se señaló que las metas de la 

ordenación se vinculan con la propuesta de un desarrollo socialmente equilibrado y 

ambientalmente sustentable. Pero, ¿quién establece la propuesta? ¿Cómo establecer la 

medida adecuada de propósitos? ¿Desde qué saberes? ¿Sobre qué cimientos? ¿Cuáles 

límites? ¿Se podría decir que  la medida adecuada es la establecida por las normativas 

legales vigentes y que lograr los propósitos se corresponde directamente con el 

cumplimiento de lo establecido? Si se tiene presente la figura del panóptico en la 

construcción histórica del contenido de las leyes, surge inmediatamente la necesidad de 

incorporar nuevos insumos para una  reflexión sobre el quehacer procedimental en torno al 

establecimiento de parámetros, que juegan fuertemente como instrumentos para organizar 

el territorio desde la construcción de un “saber hacer” consensuado. 
 

Asumir lo antes dicho, convierte a la investigación en crítica. Crítica en el sentido 

de Nietzsche, cuando se refiere, por ejemplo, a la crítica de los valores y dice que si  se 

necesita una crítica de los valores morales es porque hay que poner alguna vez en 

entredicho el valor de esos valores. Para eso se requiere tener conocimiento de las 

condiciones y circunstancias en las que surgieron, se conformaron en discursos y se 

materializaron en prácticas, territoriales por ejemplo, y generación de normas que 

establecieran el orden digno de ser seguido. Un orden que debería tener en su filosofía de 

base la propuesta concreta de un diálogo de saberes. Para considerar la forma de construir 

un saber hacer procedimental de investigación científica en este sentido, es que se 

referencian, en estos escritos, algunas ideas de Michel Foucault  y sus improntas derivadas. 
 

 

Gestión y gobernabilidad del territorio: el abandono del panóptico en el 

procedimiento de indagación. 
 

El proceder del geógrafo en torno a la cuestión de cómo ordenar, intervenir y 

gestionar el territorio para consolidar la gobernabilidad en el uso del suelo
13

, debería 

realizarse desde el planteo de una nueva forma de pensar el territorio que rescate todos los 

                                            
13

 La reflexión se deriva de trabajos de investigación vinculados con la ordenación del territorio que se 

desarrollaron durante dos décadas en la Universidad Nacional de Luján, a los que se suman experiencias en la 

construcción de tesis de postgrado. 
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saberes: el del científico, el del político y el del ciudadano. Moverse en este sentido 

significa considerar permanentemente la figura de los “otros” en una terciarización que gira 

alrededor de valorar y revalorizar constantemente lo territorial desde un juego de 

trialécticas  espaciales (espacios percibidos, concebidos, vividos), jurídicas (norma, 

doctrina, usuario) y metodológicas (teoría, objeto modelo, empiria). Significa también, 

reconocer que lo que se cree verdadero  es solo un acontecimiento de finitud imprecisa, 

incierta, que requiere de la tenacidad intuitiva, de la capacidad de razonamiento,  de la 

experiencia y de la reflexión para  hacer inteligible el mundo que rodea. Se desprende de 

esto que la gestión del territorio como política  debe ser presupuesto e instrumento esencial 

para la consecución  de valores o bienes  ambientales. Como técnica debe atender a la 

coordinación de la enorme pluralidad de  perspectivas. 
 

Por donde quiera que lo infinito se une a lo finito hay tres dimensiones, por ejemplo las 

del espacio, las de la música (melodía, armonía, ritmo), las del lenguaje (sintagma, 

paradigma, simbolismo), etc. ¿Hay acaso alguna relación de dos términos que no sea 

en la representación? Siempre somos tres. Siempre hay el Otro
14

. 

 

Pese a que mucho se ha dicho y discutido aún persiste, en la práctica concreta, la 

tendencia de considerar que resolver los problemas del hombre, su trabajo y su residencia, 

el conflicto entre industria y agricultura, entre industria y ciudad, entre capital y trabajo; así 

como los problemas de orden ético y estético que los territorios suponen por la inmensa 

aglomeración de gente y de concentración y diversificación de funciones, debe ser cuestión 

de arquitectos, administradores y políticos a través del afinamiento de planos reguladores y 

del perfeccionamiento de los servicios a partir de la definición de zonas funcionales. El 

espacio entonces, es percibido por los técnicos y se traslada al plano y a la estrategia de 

ordenación guiada desde arriba, desde el saber epistemológico o desde el saber político que 

asignan funciones, distribuciones territoriales y construyen la estética del paisaje.  

 

Las prácticas sociales cotidianas que emergen de los valores reproducidos 

socialmente, han sido permanentemente controladas por las estructuras de poder, de modo 

tal que se asegure una permanente e ininterrumpida reproducción de la matriz social de 

valores generada por los grupos de elite. Para lograr este propósito ha sido necesario crear 

un sistema de control que favoreciera a este propósito. Una estructura espacial que 

respetara ciertos códigos y que respondiera a la necesidad de controlar el tiempo y el 

espacio del resto de los habitantes
15

.  

 

Estos sistemas de control generan una estructura que al decir de Michel Foucault 

está hecha  no para ser simplemente vista, ni para vigilar el espacio exterior, sino para 

                                            
14

 LEFEBVRE, Henri, (1983), La Presencia y la Ausencia, Contribución a la Teoría de las Representaciones, 

México, FCE, p. 37. 
15

 LEFEBVRE, Henri, (1991), The productions of space, Cambridge, Blackwell. 

http://www.redsocialesunlu.net/


DA COSTA PEREYRA, Nélida, (2020), Epistemología, genealogía y ordenamiento territorial. 
Reflexiones sobre el quehacer metodológico territorial desde la filosofía de Michel Foucault, 
Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 01, p. 10-29. 

 

 

 

 
  © DA COSTA PEREYRA, Nélida 

      www.redsocialesunlu.net 

17 

permitir el control interior, articulado y detallado. El panóptico de Bentham
16

 es el modelo 

de espacio de control por excelencia, y el que más fielmente refleja la forma en la que se 

ejerce el control permanente sobre la conducta de la gente y la configuración espacial de la 

realidad.  

 
A través del panoptismo apunto a un conjunto de mecanismos que operan en el interior 

de todas las redes de procedimientos de los que se sirve el poder. El panoptismo ha 

sido una invención tecnológica en el orden del poder, como la máquina de vapor en el 

orden de la producción
17

. 

 

Pido disculpas a los historiadores de la filosofía por esta afirmación pero creo que 

Bentham es más importante, para nuestra sociedad, que Kant o Hegel. Nuestras 

sociedades deberían rendirle un homenaje, pues fue él quien programó, definió y 

describió de manera precisa las formas de poder en que vivimos, presentándolas en un 

maravilloso modelo de esta sociedad de ortopedia generalizada que es el famoso 

Panóptico
18

. 

 

Desde este mirador se ha elaborado, por ejemplo, la estructura de contenidos legales 

para el ordenamiento territorial. La estructura de contenidos de las leyes territoriales ha 

derivado y derivan de políticas que intentan una organización en función de intereses y 

deseos generalmente preestablecidos desde el poder político o desde el poder 

epistemológico de los planificadores. El espacio por ellos concebido en general no coincide 

con el espacio vivido de las personas y menos aún con las de menores recursos, entonces la 

legalidad desciende y la cotidianeidad asciende. Pero este fenómeno de ascenso, surgido de 

estrategias territoriales autogestionadas y solidarias, debe ser atendido y aprehendido para 

la generación de políticas futuras que consoliden el proceso de gobernabilidad. La 

formalización de políticas territoriales, en este sentido, debería realizarse desde lo que 

podría considerarse un trabajo de genealogía territorial. 
 

 

 

 

                                            
16

 El panóptico como arquitectura de vigilancia carcelaria ideada por el filósofo utilitarista Jeremy 

Bentham hacia fines del siglo XVIII. El objetivo era observar desde una torre de control sin que el observado 

lo advirtiera. Este dispositivo de poder debía crear así un sentimiento de conocimiento absoluto que opera 

desde la invisibilidad sobre los detenidos. Foucault en Vigilar y castigar (1975), estudió el modelo abstracto 

de una sociedad disciplinaria, inaugurando una larga serie de estudios sobre el dispositivo panóptico: la moral 

reformada, la salud preservada, la industria vigorizada, la instrucción difundida, los cargos públicos 

disminuidos, la economía fortificada, todo gracias una simple idea arquitectónica de control omnipresente. 

Este poder inmaterial, iniciado en arquitectura concreta, que se ejerce continuamente era visto también por el 

filósofo francés, como un mecanismo perpetuo de formación de saber. 
17

 FOUCAULT, Michel, (1976), Questions a Michel Foucault sur la Geographie, op. cit. p. 74. 
18

 FOUCAULT, Michel, (1999), La verdad y las formas jurídicas, Barcelona, Gedisa, p. 98. 
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El modelo genealógico de Michel Foucault: el rescate de los saberes sometidos, la 

analítica del poder y las  precauciones de método. 
 

Con esa expresión- saberes sometidos- me refiero a toda una serie de saberes que 

estaban descalificados como saberes no conceptuales, como saberes insuficientemente 

elaborados: saberes ingenuos, saberes jerárquicamente inferiores, saberes por debajo 

del nivel del conocimiento o de la cientificidad exigida. Foucault, M. Defender la 

sociedad. 
 

Michel Foucault define como genealogía al acoplamiento de los conocimientos 

eruditos y las memorias locales, acoplamiento que permite la construcción de un saber 

histórico de las luchas y la utilización de ese saber en las tácticas actuales
19

. Lo que 

atraviesa el proyecto genealógico, afirma, no es un empirismo, no es tampoco un 

positivismo, en el sentido corriente del término. Se trata, en realidad, de poner en juego 

unos saberes locales, discontinuos, descalificados, no legitimados, contra la instancia 

teórica unitaria que pretende filtrarlos, jerarquizarlos, ordenarlos en nombre de un 

conocimiento verdadero, en nombre de los derechos de una ciencia que algunos poseerían. 

La genealogía, en consecuencia, no es un retorno positivista a una forma de ciencia más 

atenta o más exacta. La genealogía es una nueva forma de hacer ciencia.  

 

La genealogía sería entonces una especie de empresa para romper el sometimiento 

de los saberes históricos y liberarlos, hacerlos capaces de oposición y lucha contra la 

coerción de un discurso teórico unitario, formal y científico. Luego de estas afirmaciones y 

a manera de juego dialéctico Michel Foucault se cuestiona sobre la fuerza que puedan tener 

estos saberes sometidos una vez que han sido liberados y puestos en circulación. Se 

formula entonces al respecto una serie de interrogantes ¿qué fuerza tienen por sí mismos? 

¿No corren el riesgo de ser recodificados, recolonizados por los discursos unitarios que, tras 

haberlos decodificado en un primer momento y luego ignorado en su reaparición, están 

acaso dispuestos ahora a anexarlos y retomarlos en su propio discurso y sus propios efectos 

de saber y poder? ¿No nos exponemos a construir nosotros mismos, con nuestras propias 

manos, ese discurso unitario al que nos invitan, tal vez como una trampa, quienes nos 

dicen: “todo esto es muy bonito ¿Pero hacia dónde va? ¿En qué dirección? ¿Para qué 

unidad?”. 

 

Al tratar de descifrar los efectos de la relación saber y poder el filósofo francés se 

efectúa también interrogantes tales como: ¿Qué es el poder? ¿Quién es el poder? ¿Cómo se 

vehiculiza? Al intentar responderlos señala entre otras cosas que el sistema  del derecho y 

el campo judicial son el vehículo permanente de relaciones de dominación, de técnicas de 

sometimiento polimorfas y que no hay que ver al derecho por el lado de una legitimidad a 

establecer, sino por el de los mecanismos de sometimiento que pone en acción. “siendo así 
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es necesario cierta cantidad de precauciones de método para tratar de seguir esta línea, que 

intenta eludir o rodear la línea general del análisis jurídico”
20

. 

 

Las precauciones de método a consideran se establecen a manera de consignas y 

serían: 

 

- Primera consigna. No se trata de analizar las formas regladas y legítimas del poder 

en su centro, en lo que pueden ser sus mecanismos generales o sus efectos de conjunto. Al 

contrario se trata de  captar el poder en sus extremos, en sus últimos lineamientos, donde se 

vuelve capilar; es decir, tomar el poder en sus formas y sus instituciones más regionales, 

más locales, sobre todo donde ese poder, al desbordar las reglas del derecho que lo 

organizan y delimitan, se prolonga, por consiguiente más allá de ellas, se inviste de 

instituciones, cobra cuerpo en unas técnicas y se da instrumentos materiales de 

intervención, eventualmente incluso violentos. 

 

- Segunda consigna: no analizar el poder en el plano de la intención o la decisión, no 

procurar tomarlo por el lado interno, no plantear la cuestión: ¿quién tiene el poder? ¿qué 

busca quien tiene poder? Estudiar el poder por el lado en que su intención -si la hay- se 

inviste por completo dentro de prácticas reales y efectivas. Estudiarlo por el lado de su cara 

externa donde está en relación directa e inmediata su campo de aplicación, donde se 

implanta y produce sus efectos reales. En otros términos, en vez de preguntarse cómo 

aparece el soberano en lo alto, procurar saber cómo se constituyen poco a poco, progresiva, 

real, materialmente los súbditos, el sujeto, a partir de la multiplicidad de los cuerpos, las 

fuerzas, las energías, las materias, los deseos, los pensamientos. En vez de plantear el 

problema del alma central, habría que tratar de estudiar los cuerpos periféricos y múltiples, 

esos cuerpos constituidos, por los efectos de poder, como sujetos. 

 

- Tercera consigna: no considerar al poder como macizo y homogéneo, como la 

dominación de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre los otros, de una clase sobre 

las otras. El poder debe analizarse como algo que circula o, mejor, como algo que solo 

funciona en cadena. Nunca se localiza aquí o allá, nunca está en manos de algunos, nunca 

se apropia como una riqueza o un bien. El poder funciona. El poder se ejerce en red y, en 

ella, los individuos no sólo circulan, sino que están siempre en situación de sufrirlo y 

también de ejercerlo. Nunca son el blanco inerte o consintiente del poder, siempre son sus 

relevos. El poder transita por los individuos, no se aplica a ellos. El individuo es un efecto 

del poder y, al mismo tiempo, en la medida misma en que lo es, es su relevo, el poder 

transita por el individuo que ha constituido. 

 

- Cuarta consigna: no hacer una especie de deducción del poder que parta del centro 

y trate de ver hasta donde se prolonga por debajo, en qué medida se reproduce y se extiende 
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hasta los elementos más atomistas de la sociedad. Lo que habría que hacer-como 

precaución de método a seguir- es un análisis ascendente del poder, partir de los 

mecanismos infinitesimales, que tienen su propio trayecto, su propia historia, su propia 

técnica y táctica, y ver después cómo esos mecanismos de poder fueron y son aún 

investidos, colonizados, utilizados, modificados, transformados, desplazados, y extendidos 

pero, sobre todo cómo son anexados por fenómenos globales. 

 

- Quinta consigna: no suponer que  siempre las maquinarias del poder están 

acompañadas por producciones ideológicas (ideología de la educación, ideología del poder 

monárquico, ideología de la democracia parlamentaria). 

 

En la base del punto de remate de las redes de poder lo que se forma no son 

ideologías. Es mucho menos y mucho más. Son instrumentos efectivos de formación y  

acumulación del saber, métodos de observación, técnicas de registro, procedimientos de 

investigación y búsqueda, aparatos de verificación. Es decir que el poder, cuando se ejerce 

en sus mecanismos finos, no puede hacerlo sin la formación, la organización y la puesta en 

circulación de un saber o, mejor de aparatos de saber que no son acompañamientos o 

edificios ideológicos. 
 

Para resumir estas cinco precauciones de método, voy a decir lo siguiente: más que 

orientar la investigación sobre el poder por el lado del edificio jurídico de la soberanía, 

por el lado de los aparatos del Estado y de las ideologías que lo acompañan, creo que el 

análisis del poder debe encauzarse hacia la dominación, los operadores materiales, las 

formas de sometimiento, las conexiones y utilizaciones de los sistemas locales de ese 

sometimiento y, por fin hacia los dispositivos de saber.
21

 

 

Para seguir con este enfoque de vinculación entre saber y poder se puede observar 

lo que Michel Foucault dice en ¿Qué es la crítica?
22

. Ante este interrogante él afirma allí,  

que si se plantea la relación de poder vinculado al saber  hay que pensarla ante todo y en 

primer lugar a partir de una cierta voluntad decisoria de ser gobernado o no de una 

determinada manera. Es una cuestión de actitud. Porque atreverse a saber para alcanzar la 

madurez a través de la ilustración es una forma de plantear una crítica que se caracteriza 

por el arte de no ser de tal modo gobernado. Es buscar en lo que está escrito otra relación 

distinta y rechazar, recusar o limitar lo que está escrito y acuñado como verdadero. Es no 

querer aceptar leyes injustas o impropias. Es no aceptar como verdad lo que la autoridad 

dice que es verdad (sea esta autoridad de gobierno o vinculada al saber).  

 

La crítica dice Foucault es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho 

de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos 
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de verdad; la crítica será el arte de la inservidumbre voluntaria, de la indocilidad 

reflexiva. La crítica tendría como función la desujeción (…) la política de la verdad.
23

 

Pero, para avanzar en la construcción de esa política de la verdad, planteada generalmente 

en términos de conocimiento, hay que considerarla en términos de eventualización. Es 

decir, no hurgar en el saber lo que es verdadero o falso, fundado o no fundado, real o 

ilusorio, científico o ideológico, legítimo o abusivo sino, indagar sobre los lazos, las 

conexiones que pueden ser señaladas entre mecanismos de coerción y elementos de 

conocimiento, sobre qué juegos de reenvío y de apoyo se desarrollan entre unos y otros que 

hace que tal elemento de conocimiento pueda ser tomado como verdadero, probable, 

incierto o falso. 
24

 

 

Avanzando en estas consideraciones Foucault señala que estas dos palabras: saber y 

poder no tienen la función de designar entidades, potencias o algo como los 

trascendentales, sino, y como singulares,  la de operar en relación con los dominios a los 

que se refieren desde una reducción sistemática de valor que hace los conocimientos sean 

aceptables o no. Es decir, saber y poder no tienen más que un papel metodológico que fija 

el frente de análisis para descubrir los mecanismos que inducen comportamientos y 

discursos. Saber y poder no son más que una rejilla de análisis (…) que sirve para 

descubrir el nexo de saber-poder y permite aprehender lo que constituye la aceptabilidad 

de un sistema
25

 Extraer las condiciones de aceptabilidad de un sistema, y seguir las líneas 

de ruptura que marcan su emergencia son dos operaciones correlativas que no dependen de 

procedimientos explicativos que establecen un valor causal. Supone el despliegue de una 

red causal, que hace inteligible una positividad singular a través de una genealogía que 

intenta restituir las condiciones de aparición de esa singularidad que no se ha constituido 

como producto sino como efecto
26

. 
 

Se trata de establecer una red que dé cuenta de esta singularidad como efecto: de lo que 

deriva la necesidad de multiplicidad de relaciones, de la diferenciación entre los 

diversos tipos de relaciones, de la diferenciación entre las distintas formas de necesidad 

de desciframiento de las interacciones y del entrecruzamiento de procesos 

heterogéneos (…) se trata de hacer inteligible una positividad singular, en lo que tiene 

precisamente de singular
27

. 
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Genealogía y epistemología ampliada. Instrumento y soporte contenedor de la 

inclusión de los “otros” conocimientos. 
 

La genealogía es gris, es meticulosa y pacientemente documentalista. Trabaja sobre 

sendas embrolladas, garabateadas, muchas veces escritas.
28

 

Michel Foucault, Microfísica del poder- 

 

El gris, quiero decir, lo fundado en documentos, lo realmente comprobable, lo 

efectivamente existido, en una palabra, toda la larga y difícilmente descifrable 

escritura del pasado.
29

 

Friedrich Nietzsche, La genealogía de la moral. 
 

Se dijo en el punto anterior  que el establecimiento del nexo entre poder y saber se 

buscaba en el entramado de relaciones sociales a través de una genealogía que trataba de 

reconstituir condiciones de posibilidad de conocimientos y comportamientos. Michel 

Foucault, inspirado en Nietzsche, comienza a delimitar el campo de la investigación 

genealógica a la búsqueda tanto de la procedencia como del surgimiento de ideas 

conceptos, sistemas morales, prácticas y sistemas de conocimiento. La búsqueda de la 

procedencia no tiene como objetivo dar cuenta de los orígenes o de la supuesta esencia de 

un fenómeno, sino por el contrario identificar la red de huellas singulares de un sistema de 

pensamiento o de una actitud moral.  La procedencia  permite reencontrar bajo el aspecto 

único de un carácter o un concepto, la proliferación de acontecimientos a través de los 

cuales se ha formado
30

. La búsqueda genealógica  del origen del surgimiento de sistemas 

de pensamiento o de convicciones morales pretende dar cuenta de un proceso de consenso 

trazado desde el primer momento, de los sistemas de  sometimiento y dominación que son 

las propias bases de los procesos históricos de aparición de temas y cuestiones. 

 

La tarea de la genealogía no es la de descifrar “lo que se es” sino  “lo que se ha 

llegado a ser” para poder perfilar y planificar “lo que se puede llegar a ser” porque lo que 

interesa es tomar parte en el devenir de la acción y participar en la transformación del curso 

de los acontecimientos. Al proponer una interpretación de “aquello en lo que nos hemos 

convertido” permitirá encarar con mayor seguridad la tarea de visualizar desde la crítica 

“aquello en lo que podríamos habernos convertido” y proyectar “aquello en lo que 

podríamos convertirnos”. Pero claro está, que la crítica no opera por si sola el cambio: solo 
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la acción práctica es la que decide como último recurso si la crítica genealógica puede 

actualizarse en políticas orientadas a la transformación de las realidades presentes.
31

 

 

El trabajo de indagación desde la genealogía implica entonces,  realizar el análisis 

partiendo de una cuestión presente. Desde la cuestión presente, retrotrayéndose en la 

historia se persiguen emergencias anteriores de prácticas discursivas y no discursivas 

objetivadas por el análisis. Toda práctica ha tenido un origen. Cuando se hace genealogía 

hay que atender a todas las minuciosidades de los comienzos para poder descubrir que en la 

raíz de lo que se conoce no siempre se asienta la verdad sino casi siempre la exterioridad 

del accidente. En el sentido que viene desarrollándose aquí, el  trabajo genealógico  se 

puede concretar siguiendo pautas metodológicas que responden a tres principios: 

 

- Discontinuidad: que significa pensar los discursos como prácticas que se cruzan, 

se yuxtaponen, se ignoran y se excluyen sin reparar que por debajo corre un discurso 

reprimido, un sentido oculto que se debería liberar. 

 

- Especificidad: que implica concebir el discurso como la violentación de las cosas 

y no como una adecuación naturalizada entre las palabras y las cosas. 

 

- Exterioridad: que requiere un ir desde la aparición del discurso hacia sus 

condiciones externas. Ellas son sus manifestaciones discursivas y no discursivas. Las 

condiciones externas presentan límites, regularidades, series aleatorias que están 

circunscriptas por  condiciones de posibilidad histórica
32

. 

 

Es importante considerar  aquí y entonces, el papel que adquiere la genealogía como 

método de retrospección histórica minuciosa que habilita para el análisis de las 

configuraciones espaciales y descubrir su “origen/invento”
33

, circunscripto por las 

condiciones epocales. El quehacer genealógico ayuda a detectar los valores hegemónicos 

que le dieron sustento a las configuraciones y reconocer los marginales o sometidos que no 

se tuvieron en cuenta a la hora de pergeñar tácticas de territorialización. La genealogía 

guarda una estrecha relación con la posibilidad de establecer un conocimiento valedero 

acerca de las cosas, con el origen de la verdad, y la configuración de una época en un 
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espacio y un tiempo determinados. Entender sobre una genealogía espacial  significa 

identificar una nueva propuesta que intenta acercarse, conocer e interpretar los 

acontecimientos históricos materializados en el espacio, así como reconocer las bases de 

una crítica a la racionalidad que guió toda ordenación del territorio y la posibilidad de 

pergeñar “lo que se podría hacer”. 

 

Como ya se dijo, la genealogía no se ocupa sólo y fundamentalmente de la búsqueda 

del origen o sea, cuál fue el origen de tal o cual norma o planeamiento estratégico territorial 

asignándole su causa a un determinado enfoque urbanístico. Como el objetivo de la 

genealogía es determinar qué tipos de relaciones pueden ser establecidas entre las distintas 

formas de organización del territorio, se trata de interpretar sin recurrir categóricamente  a 

ningún esquema mayor, a ninguna teoría última de causalidad. Se trata de observar cuales 

fueron las condiciones de eventualidad histórica que hicieron posible el estatuto de las 

diferentes concepciones de la espacialidad.  

 

Las diferentes concepciones de la realidad fueron históricamente, las concepciones  

científicas y las concepciones políticas. Las concepciones de los ciudadanos, como los 

“otros” usuarios del territorio, no fueron consideradas. Entonces, la planificación del 

ordenamiento territorial se realizó conforme  a abstracciones teóricas generales que no 

contemplaron ni las particularidades ni las singularidades locales. Esta omisión provocó la 

crítica a esa propuesta de acción y su consiguiente falta de concreción. El hecho de que esta 

crítica local se haya efectuado a través de lo que podría llamarse “retornos de saber” 

hacia la realidad (…) vimos producirse lo que podríamos llamar la insurrección de los 

“saberes sometidos”
34

 

 

Por saberes sometidos Foucault entiende dos cosas: una se vincula con los 

contenidos históricos que fueron sepultados, enmascarados en relaciones funcionales o 

sistematizaciones formales. Desenmascararlos puede permitir observar el clivaje de los 

enfrentamientos de los enfrentamientos y las luchas que los ordenamientos funcionales 

tienen por meta enmascarar. La otra cosa que entiende Foucault se refiere a la serie de 

saberes que estaban descalificados como saberes no conceptuales, como saberes 

insuficientemente elaborados, saberes ingenuos, saberes jerárquicamente inferiores, 

saberes por debajo del nivel de conocimiento o de la cientificidad exigidos
35

.La reaparición 

de los saberes sometidos al que Foucault también llama “saber de la gente” saber particular, 

local, regional, diferencial, incapaz de unanimidad permite el enriquecimiento de la crítica 

y la configuración de investigaciones genealógicas múltiples como acoplamiento del saber 

erudito y el saber de la gente. Así pues, el estudio del devenir territorial no sería el de su 

desarrollo progresivo, sino el de sus diversos campos de constitución y validez para 

observar hechos y pergeñar tácticas  sustentables.  
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La sucesión de hechos, las contingencias, las emergencias y los problemas 

derivados de conflictos resonantes demandan, desde este giro de incorporación de 

diferentes criterios y perspectivas, la utilización de lógicas no formales (extendidas o 

divergentes) para analizar genealógicamente el territorio e interpretar sus configuraciones. 

El pensamiento y razonamiento que sustentan el conocimiento ya no es exclusivamente 

axiomático o de deducción natural, no alude  a representaciones precisas y rigurosas. Los 

métodos aplicados para reflexionar sobre el territorio incorporan lo temporal, epistémico y 

deóntico de la lógica modal como lógica extendida
36

; y, lo intuido, lo polivalente, trivalente 

y borroso de la lógica divergente. La aplicación de estas lógicas amplia el camino 

procedimental y le otorga validez desde un aval  al concepto de razonamiento revocable. 

Las afirmaciones o enunciados construidos a partir de trialécticas espaciales (espacios 

vividos, percibidos, concebidos) o las jurídicas (doctrina, norma, usuario) alcanzan 

consistencia porque se admiten y reconocen creencias basadas en pensamientos 

contextuales y en la praxis. La terceridad desde estas lógicas no queda excluida y la 

epistemología es soporte de un criterio diferente y ampliado de cientificidad.  

 
Desde esta perspectiva el problema de la epistemología no radicaría exclusivamente en 

establecer la legitimidad de criterios de verdad, que se sustentarían en la obtención de 

leyes o regla, y darían cuenta de regularidades naturales o sociales (…) suponemos en 

el conocimiento la intención de significar, cuyas formas se encuentran sujetas a 

múltiples determinaciones que cambian histórica y socialmente y, en consecuencia, 

cambia también el sentido de la significación
37

. 

 

Claro está que recorrer este camino de indagación no produce  el sosiego por el 

ajuste a la norma, a lo que está establecido por autoridad científica y ampara.  Pero, lo 

establecido  no siempre garantiza la validez y la confiabilidad del conocimiento construido. 

Es importante considerar entonces, valores otorgados por el conjunto de la sociedad y no 

sólo el de la comunidad de pares científicos. Pero, también  al de la comunidad de pares 

científicos. Lo que se escribe no es redundancia expresiva. Es señalar ligazón pero no 

                                            
36

 A través de estas estructuras podemos representar además, no sólo el conocimiento particular de cada actor, 

sino también el conocimiento de grupo, común o distribuido de un determinado grupo de actores que 

pertenecen al conjunto de actores que han sido asociados al modelo territorial sobre el que se trabaja. Los 

primeros trabajos sobre razonamiento acerca del conocimiento fueron escritos por von Wright (1951), pero 

fue J. Hintikka (1962) quien puso de manifiesto por primera vez la relevancia de la lógica epistémica. Sin 

duda estas dos aportaciones, junto con las de Kripke han constituido una fuente de referencia para los trabajos 

posteriores sobre lógica modal epistémica. Pero debemos recordar también a Lewis (1969), un autor en el que 

otros como Halpern y Moses (1990) vieron un precedente de su desarrollo formal sobre la noción de 

conocimiento común (implicit Knowledge) y conocimiento distribuido. Todas estas cuestiones han sido 

recogidas en trabajos más recientes como R Fagin, J.Y. Halpern, Y.  Moses, M. Y. Vardi (1995) y Huth, M., 

Ryan, M. (2000). 
37
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Modulaciones epistemológicas, Buenos Aires, Editorial Biblos, p. 167. 

http://www.redsocialesunlu.net/


DA COSTA PEREYRA, Nélida, (2020), Epistemología, genealogía y ordenamiento territorial. 
Reflexiones sobre el quehacer metodológico territorial desde la filosofía de Michel Foucault, 
Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 01, p. 10-29. 

 

 

 

 
  © DA COSTA PEREYRA, Nélida 

      www.redsocialesunlu.net 

26 

atadura. Es buscar reparo en una epistemología ampliada. Es orientar el análisis del espacio 

desde una mirada filosófica. Es decir, desde el análisis y la elaboración de conceptos 

propios de una filosofía de la ciencia y la cultura que, como tal se preocupa del núcleo 

duro de la ciencia, pero sin aislarlo del entretejido de fuerzas en el que se produce y 

desarrolla
38

. 

 

La práctica científica surgida desde estos supuestos de epistemología ampliada, 

refleja una tarea de investigación-acción que combina los conocimientos científicos con los 

saberes de la gente. Si bien el transcurso de dicha tarea puede desenvolverse en un marco 

hipotético deductivo lo que marca la diferencia con el modo tradicional de construir 

conocimientos, es la forma de establecer dimensiones y definir procedimientos para atribuir 

las variables. Las dimensiones no se fijan desde la impronta exclusiva del investigador sino 

que se acopla el saber de todos los  actores involucrados para establecer los niveles de 

cuanti-cualificación. Así, la validez de la información que construye el conocimiento se 

extiende. 

 

La construcción de normas para el ordenamiento territorial apoyadas en doctrinas de 

conjunto, supera los monismos metodológicos y generan desde el origen una mayor 

posibilidad de desarrollos locales sustentables. Se reasegura desde la gestión asociada la 

calidad de sus contenidos y se logra su consistencia desde la  transparencia y el trabajo en 

redes abiertas y heterárquicas
39

 que permiten la circularidad de todos los saberes; de los 

saberes de arriba y de los saberes de abajo evitando redes de secuestro. 

 
Por la reaparición de los saberes de abajo, de esos saberes no calificados y hasta 

descalificados. Ese saber que yo llamaría, si lo prefieren saber de la gente (y que no es 

en absoluto un saber común, un buen sentido sino, al contrario, un saber particular, un 

saber local, regional, un saber diferencial, incapaz de unanimidad y que solo debe su 

fuerza al filo que opone a todos los que lo rodean)-, por la reaparición de esos saberes 

locales de la gente, de esos saberes descalificados, se hace el intento”
40

. 

 

 

Conclusión: ajuste de ideas y nuevas reflexiones a través de indicadores de elección 

 

Para seguir en el  intento de búsqueda de respuestas a los interrogantes que se han 

formulado vinculados con formas de pensar la investigación y sus procedimientos,  es 

necesario profundizar y ampliar procedimientos que aumenten la validación de los 

argumentos que enuncian la contención del saber cotidiano. La dinámica que otorga el 

acople de estas sabidurías “no eruditas” determina la imposibilidad de atenerse solamente a 

                                            
38

 DÍAZ, Esther, (2007), Entre la tecnociencia y el deseo. La construcción de una espistemología ampliada, 

Buenos Aires, Biblos, p. 24. 
39

 Heterárquica como organización de orden consensual. 
40
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teorías y a los comportamientos normales, para construir el conocimiento desde un mundo 

“no normal” o conjuntos de mundos posibles. El carácter necesario y la causalidad no están 

imprescindiblemente en el centro de la cuestión. Es preciso tratar de dilucidar el sentido de 

los discursos epistemológicos y metodológicos y la relación entre la lucha de poderes y la 

verdad desde una idea de ciencia que no es neutral. 

 

Aquí entonces, podría ingresarse a la reflexión sobre epistemología y metodología 

en el quehacer territorial  cuestiones vinculadas con lo que Michel Foucault denomina 

biopoder
41

. En este sentido la propuesta del filósofo francés en cuanto a  indicadores de 

elecciones  abre un nuevo paso de pensamiento y análisis territorial. 

 

- En primer lugar la elección se vincula con el análisis simple de saber por dónde 

pasa el proceso de ordenamiento del territorio. Cómo pasa, entre quiénes pasa, entre qué 

puntos, de acuerdo con qué procedimientos y con qué efectos. 

 

- El segundo indicador de elecciones: las relaciones entre la lucha de poder y la 

verdad. Estas, al decir de Foucault, no son autogenéticas ni autosubsistentes, ni  se fundan 

en sí mismas. Se deben revisar en tiempos y espacios determinados.  

 

- A partir de los indicadores anteriores poner en marcha el análisis global de la 

sociedad y de la territorialidad derivada.  

 

- Revisar los discursos imperativos (zonificaciones territoriales, por ejemplos) sólo 

como indicadores tácticos 

 

Por último (y aquí se abre un nuevo y fuerte camino de planteo epistemológico) 

considerar la siguiente afirmación: 

 
La relación seria y fundamental entre la lucha y la verdad, que es la dimensión misma 

en la cual desde hace siglos y siglos se desarrolla la filosofía, pues bien, creo que no 

hace sino teatralizarse, descarnarse, perder sentido y eficacia en las polémicas internas 

al discurso teórico. Por lo tanto, sólo propondré en todo esto un único imperativo, pero 

éste será categórico e incondicional: no hacer nunca política
42

. 

 

 

 

 

 

 

                                            
41

 Ideas extraídas de: FOUCAULT, Michel, (2006), Seguridad, territorio, población, Buenos Aires, Fondo de 

Cultura Económica, clase del 11 de enero de 1978.  
42
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