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RESUMEN 

Atravesamos tiempos de rupturas y cambios que nos enfrenta al desafío de 

tener que elaborar nuevas categorías para pensar un mundo que ha devenido 

irremediablemente otro. 

La manera de concebir al sujeto en la actualidad requiere de una visión 

radicalmente distinta de la dada en épocas anteriores, puesto que hoy asistimos a 

un orden político, económico, social y cultural que, a diferencia de la Modernidad, 

se organiza de manera muy diferente debido a la globalización, a las nuevas 

tecnologías y a los avances científicos.  

Tal realidad introduce nuevas formas de ejercer el poder y como va a decir 

Foucault “lo esencial en todo poder es que su punto de aplicación siempre es, en 

última instancia, el cuerpo. Todo poder es físico, y entre el cuerpo y el poder 

político hay una conexión directa”.  

Nos proponemos de esta manera, analizar en un primer momento por qué 

el bíos resulta objeto privilegiado del poder en la era biopolítica, partiendo de los 

postulados Foucaultianos para acercarnos luego a otras posiciones más cercanas 

en el tiempo.  

Tomaremos finalmente las nociones de subjetividad emergentes de dicho 

análisis, para pensar al sujeto de nuestra práctica y al “ethos” involucrado en una 

profesión como la del psicólogo. 
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ETHICS, BODY AND CURRENT SUBJECTIVITY. A DISCURSIVE ANALYSIS 

FROM THE BIOPOLÍTICA. 

 

ABSTRACT: 

 

We happen for changes and face the challenge of developing new 

categories to think about a world that it has become irremediably different. 

The way of conceiving to the subject and his present needs is radically 

different from previous epochs, for the political, economic, social and cultural 

change organized by the globalization, the new technologies and the scientific 

advances. 

This reality introduces new ways of exercising power as Foucault will say 

"substantially all power is that its point of application is always, ultimately, the body. 

All power is physical, and between the body and political power is a direct 

connection. " 

We propose hereby, to analyze in the first moment why the bíos turns out to 

be a privileged object of the power in the age biopolítica, departing from the 

postulates Foucaultianos to approach then other more nearby positions in the time. 

We will take finally the notions of subjectivity of the aforesaid analysis, to 

think the subject of our practice and the ethics about a profession as that of the 

psychologist. 
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