
.PENSAMIENTO GEMEALQGÍCO , ..COHp, OKTOLPGI A,

DEL. P12S£HTEt. LA TAREA FILOSÓFICA Dg..HICHEL

FOyCAULT.

Julián Sauquillo'üomzáIez

Tesis Doctoral dirigida por el Frof* »r.

Elias Díaz

de Berecho Pábüco,
Ciencia Política y Filosofía
Jurídica.

Área de conocí»iesto da Filosofía
del Bereefeo» Mtarai y Política.

facultad de
Autóaoia

Enero d« 1988



En recuerdo de

Julia! Sauquillo Sainz de Baranda



MJe crots q,m*tl fa.«,t rendre »a,ia*eaa.at la parole
aux poetes1*» Hichel Fomcauit, "Sebat sttr I#
román* (1964).



"Je sera i» quant i «OÍ, tres ti«ide
•t rapelierai ce %w.sa dlt Ni«t2sche«

SQCíétés ne s&vent piuA ce «t«ie
que punir.* á la puisition, dit-il,

coas donnofts, coime par sédinentatioit,
un certai» noabre de sigñítications conwe
la loí dtt Tallón, la rétribution» 1A
vengeance, la tiiérapeutí^tte» Ja purifica-
tion et quelqmes atttres <|tti »ont effec-
tivenent presentes dans la pratique Bina
de la puttitioii »ais saas q«« nos socié-
tés aíent até capables d© choisir une
interprétation cm d*y substituer wne
autre et de fonáer rationellaiient i*ac~
te de punir sur l^nne de cea iaterpré-
•tations. Et je croís que noas ea scmnes
tonjours lá» Ce qa'il nouts faut
c»est préciseaent réfléchir la-dessus,
Kichei Foucaul-t, »*La prison
í1984).

"iiea n*es-t plus q
régi»© foltti%«i# «[wí est ínáítiérmnt á
la véri té; «ais ríen a*est plus dang-e-

q*A*twt sfstémm p o l i t i c e tmi prétea
p r e la ven té , la foactioa ÚVL "di
re vrai* n*a i»as á prendre ia for&e de
la loi, tout coime il serait vaín de
croire qw,*elle reside de plein droit
dans le jeuic spoatanés de la com*ttttic&-
tiott* La tScfce da dtf© vraí est usa t ra-
¥*il íaitní* l& tmspBct&T daas la com-
plexité est une obligatioa doat â cmn
ftomvoir ne f©«t faire 1*ACOHOBÍ«. Sauf
á inf>©3er i© si lance de la servitude".
Hichel Fottcamlt "te souci de la vérlté"
I 1984K
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" « . , . ) . Le programas doit ©tre vide. II faut
creuser pour montrer comment les choces ont été
h s st nr i '-]tjei)iMit. contingentes, pour telle ou te-
I le raí son intp»11 í 3ible a&is non nécessaire. -
II faut faire apparaítre 1 * inte 11igible sur le
tomé de vacu íté et ttier une nécessité, et pen.~
ser que ce quí existe est loin de remplir tous
IPZ espaces* poss ibles. Faire «n défi incontour-
nable de la question^ á quoi peut-on jouer, et
comnient inventar un jeu?. Hichel Foucault MDe -
L'aaitíe coaimé moáe de vie" Í1981K

Una voluntaá estoíCi, qu* haré de la alegría un

principio -le vida, es difícil que cese de tener pre~

3<?n + e la mnerte como una posibilidad inmediata. Aún más

SÍ niftgúti hecho cotidiano le es ajeno y encuentra en el

ambiente e*,:terior, tan trepidante coino turbulento, el

impulso fundamental de sus energías, En la reflexión de

Foucatilt siempre estuvo presente el interés por esa ex-

traña relación entre la vida y la suerte (1). Quizás

i 1) En Naissance áen l.a....cl.riijr>_i.5»e..- Une archéologie _ _ ^
gard medical í19S3>« puede apreciarse la preferencia de
Foucault por el concepto de muerte aantenido por el sé-
dico Bichat. No existe la muerte-acontecimiento sino
muertes parciales» lentas, progresivas que acaban con
el concepto tradicional de "la muerte". El vitalismo de
Bíchat, también el de Foucault, consistía en hacer de
la vida una estructura funcional que se opone constan-
teaente a esta amerte serial-



la in*ineíicia é» una. muerte a n un Ciada le condujese

intensificar* finalmente» ©1 combate co» los

del cuerpo, escribiendo i'Uaage dea l̂a,.iaira y ie scsmct

de ̂30.1. Í1984J, Enzarzado es tai combate» expreso su

preferencia por una sigilosa «martes frente a

ritual qae pudiera ponerla de r©Ii«v®, A la vess

reivindicaba na derecho al suicidio* rafamsaba convertir

la m«#rte ea na *act>ntec:i«ieiito*'. Frente a cttaltwier

ritual «édíco o antropológico sxigía la tristeza d»lee

de la desapariciéa, Odiaba cualquier ear©»©ni&l ji-ort«o-

rio íjtie escamoteas© la *u«rte-agotamiento.

Tal discreción fúnebre fue imposible. Tras su muer-

te i 1984) la ceremonia inhumatoria es sucedida por una

exhumación cultural de acuerdo con un duelo más o menos

amplio y dilatado» que báscula entre el si lene lamiente*

de su pensamiento y cierta mala conciencia nacional.

Foucault tampoco fue profeta en su tierra, aunque nunca

persiguió crear escuela, sería en California donde* fi-

nalmente» eicoatró el conteacto de trabajo complementa-

rio a su auditorio del Collége de Frasee. La extensa

crónica final Í2> abundé en señalar la singularidad de

(2J Los periódicos f semanarios franceses cubrieron una
.M
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su pensam tí'nt',. -uno de los más relevantes de la

rc-fl^'A ion C«:>t'ít̂ itiprtri»*A- y el cor-i.je inusitado de su

actividad política. Debieron pasar año~ para que

análisis como las de C U les Deleuse o Maurice Blanehot

subrayaran la iíit*?rfü í ñnñ del pensamiento de Foucault.

Pos-:* .3 la '-o in<- ick-nr ia de autores tan f ondlsment a 1 es

como Haberlas» S^rtv o l'eyne en tal juicio favorable»

no existe- en este* momento una voluntad decidida, de

reconocimiento de uno de los an.il Í S Í S contemporáneos

M-í*t '-«r Í £; ti-1» l»**s» T?-- Francia nos llega el rumor <ic- un

deba*» f>a torno a la cultura RoHIerna, protagonizado por

GillOo L i |«'< *•*<":• • "51;!?% ftn4ré Ol^ckr.wan y Ala. i n Fí nk ic I kraut

qn.e no da cucista de la ijiportante tradición filosófica

francés.'» v de s«3 c^nít^ntes

, , ' rífe^ndante información, aás o n'-nor, necrológica. En
•este sentido, puedan observarse los reportajes de Le
Monde Í28» 27 y 28 de Junio), Le quotidien de ?arís (26
de Junio, y 3 de Julio), te Hat-in M de Julio), Líber-»-
t ion f 15, 26 y 30 ele Junio, y 4 de Julio), Le Fígaro
C28 y 27 de Junio),, Le Fígaro Hagaz_i.nie í 30 de Junio),

d e J'-^io a 5 de Julio), Les
Woifve1 les 'f 28 de Jtinio a 6 de J n H o ) , Jeune Af r ioue c n
de Julio?, Le_ £OJj}Ji «2 de Jnlío). Un comentario exhaus-
tivo de este género temático que proliferó en París a
propósito de la muerte de PerneanIt lo realiza Francois
Bowllant, "Hichel FoucAnlt i hne et á dia" T Actes, núm.
54» verane de 19S6, 91 ps., ps, 50-58. Sn España pueden
pon&vsv á*? t-j-'-lií?ve ios roaentar ios periodísticos apare-
cidos en | i P±li_s. f2€. y 27 de Junio de 1984 y 3 de Enero
de 1985), La_ VaiLguardi^. í2S y 27 ríe Junio l , pierio 36
' 2B de Junio 1, Ya_ í27 d<? Junio K Liberación t 12 y 30 ele
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De teta tradición en España no ha habido más que

un conocimiento muy secaado. La más amplia recepción

del pensamiento cont?mporánea francés en España» ne re-

parte en tres movimientos cu 1 tur* !*=•? fundat^^nt* 1 *«; ' hu-

lamsii1!, marxismo, y estnictnra! ismo, , . - Pero estas lí-

neas culturales no dan cuenta del. pasado filosófico

francés más inmediato, que se desenvuelvo entre finales

del siglo XIX y primer *<*r*'io del siglo XX. En gran me-

dida, las inqn letn-íen cultura 3 es aquí satisfechas por

la cultura del país «ecJno vinieron determinadas por

los límites intelectuales y urgencia** soci*l«s propios

/|,i nuer.tro pas'idrí cont*?:; t<;' hist':*l » C'*"-p-vi í * M**'>» El fr.no-

Cííaie-rsto C[Û  t̂|tn "e tuvo de autores COPIO A] thusser,

r«,iri-re, ^oldwann , B-irfcho-a, Castor i-'jd i s, Lev i-Stress,

He«nri Lef ebvre» Her leay-F'onty o Lucí en Goldman -aunque

sólo constituyan nn Ejemplo..-,- r¡r' '«tiende sino líno-

r i tari amenté a la r i ^ e s a intelectual francesa. La ra-

«íi^al ísacíc-n efectuad por el pensaiti tonto francés de la

tradición filosófica alemana es, hoy, desestimada, y

autores COPIO T.irdet R^notivier, Hnyai!, Alqníé, o poste-

riores coto Guerou 11, íiiaonáon, Vuiílemín, "Deleuze o

Viril io, son escasámente conocidos en n«e-;tros di as.



De la misaa forwa, mi elección de tema de tesis

también estuvo condicionada por una primera lectura d«

algunos textos políticos de Foucault, realizada en ais

años de estudiante. Eran los primeros años de la

transición política española y gozábamos de la lectura

de alguna revista cultural de izquierdas, cayo mayor

beneficio consistía en haberse liberado del

esquematismo cultural, acogiendo las opiniones más

plurales» Se trataba de un verdadero experimento

cultural donde las capacidades creativas se

multiplicaban por cien. En este contexto tan abierto

del que di ̂ frutábamos, Fouc.'tult resultaba ser un

renovador del marxismo que aportaba perspectivas de

análisis abenas concebibles en el »arxis»o~lenínísrao,

el trotsquismo, el maoísisa y el marxismo existencia!.

Por aquel entonces las reflexiones de Foucault sobre la

política se incorporaban a nuestra formación

intelectual como un incentivo de primer orden- Sus

reflexiones sobre la cárcel o el derecho penal nos

hacían cobrar a algunos estudiantes un interés renovado

por los estudios jurídicos que desarrollábamos. El

derecho dejaba de ser tema de reflexión privilegiado

para la dogmática» Tampoco era ya el reflejo

supraesttuctural de la estructura económica. Descubrir

en los pasillos de aquella facultad que el sistema

penal es un elemento constituyente de 1A realidad



fue «tu hallaag© asopbr&so. Con F©»e»»lt pasa»©a al otro

lado del espejo,

Más tarde constaté #1 interés q,ue habla despertado

©n la erial»©logia critica y el desarrollo qme h&bl&

adquirido entre autores COMO Bario leiossi y iassia©

Pavarini. La. Viabilidad y el íaterés de analizar lo»

estudios de Foweault en la facultad de Derecho se vio

completada por el posterior conocinafito de unas

supuestas conferencias de éste en lio de Janeiro, en el

afío 1978» donde subrayaba el interés que tenía analizar

la práctica judicial en sa materialidad «ás abrupta*

»4s allá de la prioridad concedida hacia la teoría del

derecho per la cu.itu.ra occidental Í3K En este sentido»

la lectura de la versión castellana de Hoif Fierre

v, ayant exorné na .aire....... ja soear. et... pon

.i». * C1973), por cierto nuy inco»pleta, »e resultó

decisiva. La posterior visita de uo filósofo del

derecho argentino -el profesor Enrique E* Mari-» al

13! He refiero a á_ yerdade.. e as for»aa jaridioaa
-Pontificia Universidad© Católica do 8io d« Janeiro,
1878- c«ya edición casteliaaa» a la qu® se refiero ea
este trabajo» transgrede el respeto a la autoriza
del a«.tor acerca de la publicación de sus escritos.
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antiguo Departamento donde realicé esta tesis, para

hablarnos de este caso de parrícidío, y el interés del

profesor Elias Díaz en que estudiase más en firme estos

análisis» í|tté habían sido materia de discusión en sus

clases al referirse a Jeremy Bentham, acabaron de

decidirme. Dos fiíósofos del derecho, por tanto, de

marcado talante crítico y respetada formación» acababan

de dar el espaldarazo decisivo a un advenedizo. Estaban

puestas las condiciones intelectuales e institucionales

para realisar una tesis doctoral, que habría de cumplir

una primera, fase, como memoria de licenciatura, ya

concluida h^ce cintro años, Foucault atribuía un orden

casual y azaroso a sus elecciones personales y a sus

ocupaciones vitales, la narración precedente es Id

cadena causal raás coherente y sincera que puedo ofrecer

antes de atribuir, sin más» mis elecciones a un orden

cósmico en el que los atoraos de Epicuro son los únicos

y más leves responsables de nuestros actos.

Muchas de los rasgos que componen este relato que-

da.ron firmemente sedimentados en el periodo de elabora-

ción áe la memoria de licenciatura y» aún hoy, en la

experiencia de realización de la tesis, mientras que

otros se difuwinaron a medida que este trabajo ganó en



profundidad. Entre el periodo que dediqué a 13 composi-

ción de la memoria de licenciatura y su desarrollo en

tesis doctoral, se produjo un necesario cambio de es-

cena. Si en un principio consideré a Foucault un filó-

sofo de gran interés para el análisis político y la

historiografía, pase a comprender mis tarde ~u singular

dimensión filosófica, £1 interés de sus análisis para

la filosofía práctica -jurídica y moral™ permaneció

constante en ai estudio, pero al observarle como filó-

sofOjUn objeto de análisis infinito se me ofrecín enton-

ces : tenía que indagar en sus fundamentos ontológicos y

unirle a urna tradición filosófica, sin disimular, no

obstante, su ruptura con tal tradición y sus consiguien-

tes aportaciones. Esta aventura me resultaba, ciertamen-

te, respetable» dada la escasa maduración en que retoma-

ba \o?, meta lenguajes foucau It ianos. Ante mis O J O S apare-

ció una impresionante montaña que temí -temo todavía-

no ascender hasta suficiente altura. En todo momento,

me pareció que contribuir a analizar los presupuestos

ontológicos de Foucault me permitía considerar el autor

de gurveiller. et j>uni_L e n s u plena dimensión y me ofre-

cía la aportación que podía hacer a los análisis estric-

tamente jurídicos o políticos, ya frecuentes, y sobre

cuyo abundara iento, todo esfuerzo era redundante.
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Opté, por tanto, por analizar la filosofía de Fou-

cauit» sus fuiMamontoc, en "na primera parte (Capítulos

I, ÍIf y IIÍ), para después estudiar su filosofía polí-

tica y considerar el debate que mantuvo con ei derecho

como técnica de dominación social. El interés de Fou-

cault por el derecho fue evidente tanto en sti trabajo

teórico como en su preocupación práctica por el fun-

cionamiento de la justicia francesa, fundamentalmente

desarrollada en numerosísimos artículos publicados en

Le Mouye1 Qbs ervatgur, Aunque creo que me refiero a to-

dos ellos en este tra^r-no de tesis, conviene no olvidar

en ningún caso el debate sobre la pena á& muerte, titu-

lado B!>*Aog{Ji33e de juger" <19771 y la mesa redonda so-

bre los tribunales populares aparecida como "Debat zvec

les DÍAOS sur la justicie populaire" M 9 7 2 ) . A esta preo-

cupación teórica por el derecho, que analizo fundamen-

talmente en el capítulo IV, en torno a.) debate acerca.

de la "pa2 civil" y el "discurso de la guerra" o sus a-

nálisis dedicados a las "matrices jurídico-polít¡cas" o

a la denuncia de la cárcel, hay que añadir su papel

(iinamisador ^ e ^a problematización de la justicia, En

este sentida le faltó tiempo para materializar una de

sus ilusiones finales de crear -según cuenta
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Daniel Defert- un Instituto de Filosofía del Derecho

Ri perspectiva de análisis, por tanto, adoptó un

giro que pienso me jpcrfóití» entender algunos de los fun-

damentos de la filosofía práctica de Foucault. En tal

cambio de esceíiario, tan característico de esta, tesis,

coincidieron dos experiencias de idéntico carácter vi-

vencial» aunque de signo dif erenc iable. t)e una parte,

los viajes de trabajo que realicé durante los veranos

de 1983 y 1904 a P-ttis» El primero, claramente explora-

torio» no se permitió salir de «i asombro* turbación y

codicia ante ciertos hallazgos bibliográficos realiza-

dos en el Cent.ro (Jeorges Ponpidou, El segundo» mucho

más meditado» contó con el apoyo de «na "beca del

Í4) Vid, DEFEET, Daniel "Quelques repéres chronologí™
qaes "» gJLgJig-L ...fou-c&ült* Une hi.stpire. d_e_ IJL, veri té,
París, Syrtss,'TQSS. Acerca d* la aportación de Feúca»It
al análisis jurídico wede verse los análisis de
Fra»9-ois Ewaldt el »as cercano colaborador de Foucault.
y filósofo del Derecho, Vid- EWALD, Fran^ois, "Une
expérience foucaldienne: les principes gérteraux du
droít'% Crj_ti3Jie_» nú».- 471-472, fHichel Foucault: du
monde entier), Agosto-Septiembre de 1986, ps. 788-79;
Vid,, igualmente» "Broiti systémes et stratégies", Le
débai, núm. 41» fHichel Foucault), 192 ps,, ps. 63-69;
Vid» también, "Pour un positivisme critiquet Hichel
Foucau11 et la phí1osoph i e du droit", Droits. Sevue

i±5íL ÚÍL lM£I..Le .í'ir ¡ i i i^ e i nñm. 3, 1988, 192 ps.,
V?7-142,
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Ministerio de Asuntos Exteriores francés que roe abrió

las puertas de la Biblioteca Nacional de París, apenas

transcurrida una semana desde la desaparición de Fou-

cault» «.no de sus ler-t.--.re?". HAS asiduos. De otra parte,

la segunda experiencia transformadora fue la relectura

pausada de Les raotj^ pt_ L JJS.5, cho.ses (1966) y de los

escritos sobre literatura y lenguaje de Foucault (1982-

1970), sobre los cuales en la memoria de licenciatura

sólo hacía una ccnísíd**raci6n muy ligera. Guardo pocas

dudas sobre mi consideración de Les yots et_ leSL ehoses

cono el libro filosóficamente más grande y hermoso de

Fouc.Milt. Del incomprensible olvido de los escritos

que dedicó a la "literatura moderna" da cuenta el

sil6ftrtiO qnc íes

El análisis de los escritos de Foucault posee una

atractiva dificultad, suerte y desgracia de este misino

estudioí su gigantiSMü enciclopédico. Desde sus prime-

ros años de formación intelectual, cono filósofo y psi-

cólogo (SU Biche! Foucault etaprende el trazado de las

(53 Eti torno al primitivo interés de Foucault por la
psicología» Vid, FOUCAULT* Hichel, KLa Recherche
scientifique et la Psychologie"» "Hcmvelle Recherche"•
D e s cherchenra. pangáis s* entérrogent íEdouard Horére
et~a'lii^t Pnvat, Presse-s Un i ver s i tai res de France,
1957, ps. 173-201.
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condiciones de posibilidad de »uy diferentes saberes

con una e:<tra.ña sut i i**ga conceptual. El diagrama final

de sus análisis recorre muy diversos puntos: psiquia-

tría, medicina clínica, lengua, economía, biología,

criminología,... Uo por ello el contorno filosófico que

resulta de recorrer conocimientos tan diversos deja de

ser diáfano.

En un primer momento, desarrolla una metodología

llamad'! "arqueología*', fundamenta luiente desenvuelta en

torno a un presupuesto: la "autonomía del discurso". En

este espaeío temporal í 19B1-19C9), Foucauít muestra tina

marcada preocupación epi stfcwol óg ic.% , desarrollada * par-

tir «Ift Gtir? .30.5 í i:> i > .̂r**rc.3i d<?l "saber" y del lenguaje.

Más tarde» proseguirá una indagación "genealógica", en

la que el "poder" y la "subjetividad* son los núcleos

prioritarios de estudio i 1972-1384). El interés episte-

mológico de sus escritos arqueológicos nunca permanece

ajeno & la política. La escritura de dos de sus príae-

libros -Higtoirc de la fol ie á 1 "*â e class j

C19SU y Lg^L. m9.,%$, 9.1. l££ choses íl9BG?~ ya establece

los fundamentos de sn filosofía política. Además,

Fouca.itIt pertenece a. una generación de pensadores auy

conscientes ée eme la filosofía no gosa de un estatuto
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neutral» Existe una estrecha relación entre filosofía

y política» porque las relaciones de dominación

atraviesan el conjunto del tejido social y se

constituyen ert dato previo 3 Ja propia reflexión. Esta

ineludible presencia de la política recorre el

pensamiento del ati + or de Finrvej}Xer ÍLL PUP.'r • *n

ñr-f init iva. el elemento irreductible de sus análisis

son las fuerzas, cuya encarnación histórica en

manifestaciones de poder es diversa. "El principio

general de Foucault esí toda forisa es una composición

de relaciones de fuerzas -señala fccleune. " ($) . Este

énfasis en la función constituyente de las fuerzas en

la producción de las ferinas, dr- 1% realidad, es

profundamente nietzscheano. En líneas generales, sus

análisis, sirviéndose de una perspectiva histórica,

ahondan en la configuración de nuestra experiencia, la

experiencia del "hombre moderno" -del "sujeto", en sus

últimos escritos-, para apuntar a su superación. A

partir de la poderosa presencia de Nietzsche, el autor

de Les mots et. les choses rebasa toda suerte de

idealización o naturalismo» ya que de sus escritos

(6) BELEU2E, Gilíes, Fonc.au lt t París, Les Editions de
Minuit, 1986» 141 ps», p. 131 (trad. cast. José
%JAzqnezt Foncault, Barcelona, Paidos, 1987),



puede desprenderse #1 techas© de cualquier dato previo

a la propia historia» y al trabajo del resentimiento y

la cultura» en la producción de la realidad y del inundo

objetivo. Por supuesto que en los análisis de Foucault

esta problemática adquiere un rasgo más positivo que el

propiamente ti íetzscheano, pero éste es» después de

todo, el motor decisivo que acompañó a su formación

kantiana y faeid«sg,g«*rÍARÍ», "Nietzsehe, La Genealogie,

1 "Hístoíre" (19711 -tentó horeenaje a Jean Hyppolíte,

uno de cus niaentros- señala la matriz genealógica de su

ontología. En este sentido, Foucault subraya la

existencia de tres dominios genealógicos. En primer

lugar» una antología de nuestra constitución como

sujetos de coñac ifli í ente?, qne toma, en consideración la,

relación que establecemos con la verdad (método

arqueológico). Seguidamente, «na ontología histórica de

nuestra constitución como sujetos dominados, a partir

de nuestras relaciones con un campo de poder

(genealogía del. poder). Finalmente, una ontología

histórica de nuestra constitución como sujetos éticos

según las relaciones que establecemos con diversas

prescripciones torales (genealogía del sujeto de

deseo ?.



El filósofo francés pretende realizar tina

ontologia del,, £,r̂ ,.,gf*niit
e T l e ponga de manifiesto cómo

n ue 3t r a e :< p e r i e n c -i ~«, nuestra propia constitución coao

sujetos, provic-ne ele un acto de fuerza que se

materializa en una doble operación de integración y

exclusión. En torno a tres elementos fundamentales, —de

los que Foucault va dando ryenta-, "saber", "poder" y

"subjetividad"! se constituye la razón y se excluye la

locura, se configura la salud y se objetiva la

enfermedad o se normal ¿s.'t a la población y se regula la

delincuencia. Muestras grandes evidencias y verdades,

nuestra propia voluntad moral, política y á<* saber,

provienen Ae pste acto constitutivo, una violentación

profunda, que es histórica. í'erde esta óptica, es a

partir del saber propio de las ciencias humanas y del

complejo institucional o matriz de poder, en el q.ue

éstas surgen a comienzos del siglo XIX -psiquiátrico,

asilo, cárcel, escuela, ejército, taller*,,.- -tomo se

forma la experiencia, propia de la modernidad. Esta

perspectiva le condujo a Foucauít, ya desde Les raots et

les chases, y los escritos sobre literatura y lenguaje,

pero quizás con una intensidad mayor en "What is

Enlightenment?" (1984), a concebir el pensamiento como

un acto oel i grrt'if! de aproximación a aquello que nuestra



experiencia rechaza, la a 3teriñná, Tara Foucault el

pensamiento no requería de raerá! alguna ya que

implicaba un acto tendente al so juzgamiento o a la

liberación. El pensamiento para el filósofo francés era

experiencia de los límites, un acto extremo, apunto de

rebasar nuestra ewper lene ia, que pretende acercarnos a

otros mundos donde se pueda ser, g1enamente, donde quepa

concebir la vida como posibilidad de transformación

infinita.

Todos los cambios que se dieron en ía filosofía

fí-̂ nfí#*s-A, á&?>A& la década de los cincuenta, han

repercutido, át «na u otra forma* en sus escritos. La

primera tsítaá de la década de los cincuenta recoge el

debate entre la fenomenología (filosofía de la

conciencia) y la historia de la ciencia (filosofía del

concepto). En torno a la lectura de las Hedítaciones

cartesianas Í1929) se manifiesta esta tensión. De una

parte, los presupuestos; filosóficos de Husserl suscitan

el interés de Sartre y Herleau-Pontyt especialmente,

por la filosofía de la experiencia, del sentido y el

sujeto, conectando con la radical izaciófi heidegger iana

de Husserl. De la otra parte, la historia francesa de

las ciencias, representada por Knyré, Cavaillés»
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Bachelard y Cangu i Ihent» encuentra en Husserl el

estimulo para desarrollar una reflexión en torno al

formalismo y el institucional sano» En cierta forma, la

dinamización del pens*nní<?íit.o francés vino dada por esta

segunda opción, ál sesgo trascendental de la reflexión

de los cincuenta* le sM^edió, 3 finales de los sesenta,

una multiplicidad de campos de reflexión

irreconciliables a un discurso filosófico unitario. No

se persevera, por tanto» en la reflexión acerca de los

temas tras**" ¿5 míente l̂ -s y prol if er.in, como contrapartida,,

los estudios matemáticos, lingüísticos, históricos o

mí to lr-g icos» . - , A esta transformación en el tipo de

trabajo teórico contribuyeron, igualmente, la

emergencia del movimiento literario conocido como

"nouveau román" y la nueva iiistoriogra.fia desarrolla-ría

por la escuela de 1r*s Annaiea. F.n este sentido,,

nensí̂ SBifetttri, literatura e historiografía acabaron

eoíneidiende» en la puesta de relieve de la

discontinuidad histórica, la crisis del sujeto y el

necesario estudio de las condiciones de existencia de

la racionalidad,

En la sociobiogra.fi a intelectual de la década de

los sesenta hay que .-on?id̂ r.-,r ¿«versos factores

histórico-pol%ticoc= la derrota militar francesa de
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Dien~Bien-Phu o "la insurrección argelina ( 1354 5 , la

invasión sovietica de Hungría y la ruptura

chino-soviétíca tl956)t el estableei»iento de la

derecha gaullista «13581 o Hayo del SS tuvieron una

importante repercusión en la juventud lúe padeció la

Segunda Guerra Hundí a. i. El euest íonam ¿ento de la polí-

tica internacional soviética en los países de] Este pro-

pició la división del movimiento comunista. En el pensa-

miento crítico de izquierdas la sociología marxísta del

conocimiento de Luden Goldman, la fenomenología de Mau-

rice Herlean-Pont.y y los análisis de Hyppolíte» Benve-

n liste, Dnaes i 1 , Can^'i i Ihctn o BraJidel escapan al tono »o-

nocorde de í A reflexión d^ 5 motnento. A comienzos de ios

sesenta, !•** gr_U tjLffj?. de_ L^ Ha > son día le.ct rq,ue de

Sa.rtt.-e, La_ So mine ot lo Seste de Lefebvre, Harxt penseur

de la Techn î iue de Goldman ponen de relieve serias

di f erencias ron el ftstai itii s»c». Al marxismo fuertemente

ideológico v éü agitación le sucede el c ient i f i SIBO de

las ciencias humanan. La crítica de la noción de la

filosofía tradicional, emprendida en Francia por Koyré,

Cavaillés, Bachelard y Cangui Ibera, fue profundizada por

la revolución estructuralísta de las ciencias humanas

que se produce en la etnología, la lingüística o el

psicoanálisis, Lévi-Strauss, Lucien Sebag, Jakobson,
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Barthes y L&e&n -entre otros- contribuyeron a poner en

cuestión la noción clasica de Sujeto y la concepción

tradicional de la Historia. Foueault, sin ser propia-

mente west f.wtnf % ! í «?t3**, .icabó ¿iendo la punta de lanza

más tena2 en la crítica al humanísao existencia!,

~EntT& los años enfrenta y cinco y Cincuenta, y

cinco, el horizonte de pensamiento era

htisserl iano-marxiKta» y agrupaba a autores C O M O

Merleau-Ponty» Sartre, Dersantj, Dnfrenne, Lyotard y

lirneür. A rom î n™̂ '* á& lfío sesenta el panorama

reflexivo más frecuente era freudiano-warxista.

Foucau 3i , <!•!© ro i v ¡ n<iica"bj un derecho di anón intato t

adojJtó sin punto de ftíga que le alejase de aquellas

catalogaciones. La historia de las ciencia." practicada

por Gecrges CanguiIhem, su maestro más reonocído, la

temprana lectnra <ie fíietzsche, y la vieja tradición

formalista europea le ayudaron a perder el nombre. Aún

sin cernían.>?€<">t aj^no a la formación fenowenológíCA, que

está presente en Histoire de la f o 1 i fi a^ 1 'age

claasigaety habiendo sido compañero de viaje del

estructural i sito» el "philosophe masqué" optó por la

singularidad y ^^ alejamiento del contexto

socio-cultural francés. Be Mietrsche adquiere la
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la concepción d* la historia del saber como historia de

la racional %úáá. A esta t^ftltica tan frecuente en el

pensamiento desde el siglo XIX, le añade una visión

originalJ frente a la prioridad concedida por la

historia de las ideas al mundo de las esencias y al

sujeto creador, Fourault resalta el papel prioritario

de las prácticas institucionales en la producción del

«punió objetivo. La historicidad del sujeto y del

objeto de conocimiento, reivindicada por el autor de La

genealogía de ,!_&_. mora 1 , le aportaba una suerte de

materialismo incompatible con la teoría del acto

fundante del sujeto fenomenológico. La lectura juvenil

de Nietzsehe, unida di encuentro casual de «na novela

de Rayuíond Kousael. en la librería de «José Cor ti, allá

por el año 135?, le situaron en los márgenes de la

filosofía, Sarje, Bat^iHe, Blanchot, y Ro^csel fueron,

después de todo» referencias muy francesas que le

separaron de la tradición contemporánea racionalista

procedente de Alemania. Sí de la fortnación

fenotisenológica huyó a través de la experiencia de la

literatura moderna.* el estructural iswo lo recusó

subrayando t<* importante tradición formalista europea

que aparece con el siglo XX. El formalismo ruso

pos*sGTÍ¿». una relevancia p-ara Foncault más antigua y

extensa en Europa que el estructural i sao, No sólo
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incidió en la pintura, la «úsica, <* 1 pensamiento

teórico y el -"mili"!- f5**l fníklor»? y i a arquitectura,

con una fuerte coherencia metodológica, sino que,

previamente al conocimiento francés de su versión

estructuralísta, ya había tenido una importante

repercusión en ios países del Este, a mediados de los

cincuenta y comienzos de los sesenta, como disolvente

teórico del <iojms.* í croo roarxísta. E! formalismo a

Fou.cau.lt ie aportó otra ocasión para perder el rostro.

De autevo el anonimato.

Kichel Foucanit guardó un cerrado silencio sobre

ñ»! persona, Nunca h,i>lafoa sobre su vida privada, pues

carecía de todo interés. Chur.ás fuese así porque la

auténtica, biografía 1 ̂  construye» en estf caso, la

propia dinámica del pensamiento y 1<x actividad política

por él protagonizada. En una de las escasas ocasiones

en q.ue Foucault rompe este silencio, le manifestaba a

Stephen tíggítis algunos rasgos propios de una

individualidad estoica- Un desprecio absoluto hacia las

emociones banales qn.e rellenan nuestra vida cotidiana y

cierto futurismo le hacían concebir de otra forma el

placer. Estaba convencido de que cabía un placer tan

profundo que, de sobrevenirle, no le sobreviviría. Sus
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años juveniles, en los que con un Jaguar blanco bate un

record de ve loe t-iad Upsa la-Par i s, los recordaba como

algo desmedidos. Son años de auténtico derroche y falta

de serenidad. Muy pronto el pensamiento pasó a ser la

auténtica aventura y el fundamental eletaento de

trans form/trién - No •=•? casualidad lúe. des^e sus

primeros años de elaboración de jj|.st.o./i.r_e de 1 j». ..fQ\.i.e e"

la "biblioteca de ijpsala, este marco -el de la

"loibl íoteque f ."intast í que"- lo asociase con el auténtico

lugar de creación de los sueños, Para Foura'ilt, lo

imajg inciT i o ÍK* sufg** ^n •••ontr,'»-'̂ - con lo rc-.il, c¡no en

3a expansión infinita d^ lo racional: la i»aginación

-come él ¡Biísiio gHStaba señalar-- es u,n fenómeno de

biblioteca. Le ocurría coso al Saint Antoine de

Fiai.i'faert t .-)l que dedicó unas bellas páginas, sus

auténticas tentaciones no vienen del movimiento

írtsinuante de las carnosas figurillas que le rodeaban

sino del gran legajo con el que parecí protegerse del

mundo. Una gran pao ihn por los límites, por la

desmesura de lo racional, le hacía concebir la locura

como «1 producto creativo de la erudición. El lector

juvenil que se hacía acompañar de ediciones bilingües

de Nietssche, al solaz de «na playa italiana y de un.

amigo, o el escritor reconocido que espera la muerte
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inminente, prolongando su trabajo nocturno en los

"í-iistrnt?," de las in»«?4íaciones de la BibI ioteq,ue

Nationale de París, hacía del pensamiento la auténtica

pasión. Decía desinteresarse de la vida académica y

sólo preocuparse por trabajar costo un perro. Más alia

del interés personal por reducir su. pensamiento & la

coherencia de una obra, la reflexión le proporcionaba

un resguardo frente al mundo y una senda de renovación

infinita, donde su propia transformación estaba en

juftgo, "TravAiller -señalaba a propósito de L'Ugage

^ e s piáis irs í 19845- c'est entreprendre de penser

autre chúse que ce qu'on ponsaít .jvantM,

(Jeorges Ihuneail»- avíen le incitó a trabajar cuan»

dc> todavía pensaba i'*e r-Tcr ib ir era un placar-, ~ubra-

yaba, la representación de tres funciones sociales en

sus análisis de la estructura tripartita de los dioses

indoeuropeos: la administración del wundo, el vigor gue-

rrero en la batalla, y la donación d^ tranquilidad, lon-

gevidad y fecundidad social (7). Foncault -así lo

(7) BÜHE21L1 Georges, Les digux áes indo-europeens,
París» Presses Oníversitaíres de France» 1952, 143 ps.
( t r a ¿ * ca.st, Haría Angeles Hernández, Los dioses, de los
j í g , Barcelona, Sftix Barra], 1970, H6*ps,K
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cree también su amigo Paul Veyne- era un hombre del

segundo estadio. Adoptó la posición combativa del

guerrero que ha de demostrar su vigor físico en lucha

con la historia. El trabajo intelectual no lo concebía

como la Msqued-3 del conocimiento, sino como el aporte

urgente de instrumento? para la acción política, A fin

de cuentas, en su filosofía, la guerra es el elemento

irreductible de la política, y la reflexión que puso en

marcha convirtió todo saber crítico en un a n t de

ataque* Ite los coraba t-es en «*! lenguaje a la guerra en

la historia» Fcmeault ha ido elaborando una filosofía

política »ater i,** 1 » st.3 . tino de ¡sus cursos en el Col lége

de Franee -impartido en el año 1966- quizás quede como

el arma más aguda a esgrimir en el que acabó llamando

«discurso de la guerra". De so presencia en el tiempo

q U e ] e tricó vivir existen múltiples testimonios, que

hacen de su recusación como pensador conservador

-arrojado principalmente por el contexto intelectual

anglosajón- una extraña paradoja. El primer impacto de

Mayo del 68 le alcanzaría a foucault en tunes, y su

compromiso político más firme data de la formación del

6IP (Grupo de Información sobre las Prisiones), en

Febrero de 19*71, en unión con Daniel Befert, Jean-Marie

Dnmetiaeh y Fierre «idAl-Naq^et» para apoyar las
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denuncias carcelarias que, por aquellas fechas se

producen en Francia. La escritura de £lLLZfLLLLfIl ül

punir (1975) -su apr.r ca<-ión más s®t>r«*sa I i**«te a la

filosofía política- <ÍZ una consecuencia de toda esta

actividad. Su participación en el "caso Jaubert" su

intervención en la manifestación do la Goutte de*Or y

la posterior creación del Comité Djellali, en protesta

frente al racismo, jtinto r^n C laude Hauri.^, -lean

Genet, Jean-Paul Sartre y J-C, Passeron en 1971 o su

llegada a España acoT&pañaáo por Ivés Montand, Costa

Gavras, Claude Hauriac y Regís Debray, en Septiembre de

1975» para prot^St-tr por el inminente f "S i 1 AID iento de

varios ailítant-.es de ?TA y FT?AP son algunas de estas

in-fcrvpiicioneí: públicas. Has tarde ~e protincen -5«5

protestas por ía extradición a Alemania del abogado

Klatís Crossant, que le ocasionaron algunas detencionc™

en el año 1977, y su apoyo a los disidentes soviéticos

presentes en el teatro Bécawiftr en Junio del ítíst»o añn?

su colaboración "-on la CFBT francesa, para ayudar a la

oposición polaca en el exterior, en 1^81, y su visita a

Polonia en 1982, con un convoy de la organización

Médicos del Mundo, acompañando a Simone Signoret y a un

grupo de médicos, pueden cerrar esta serie de

testimonios de la extraña relación entre pc-n^m i *nto y
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acción que posóla su filosofía. He pretendido en este

trabajo hacer, más o menos, evidente tal relación.

Durante el relativamente dilatado tiempo de

elaboración Ae «na tesis, es casi inevitable que

algunos amigos pasen a! olvido, o al mejor de los

recuerdos, y se estreche la f»ííítad¥ la rortf ¿ansa y

hasta la complicidad de algunos otros. En estos últimos

años, he contado con el estímulo del profesor Elias

Días, a. quien se debe el clima de confianza crítica con

el que cuenta «ti .-seminario de Filosofía del Derecho.

Desde el año 1979, <?n q«e le conocí como alumno, han

i ran?•,€• urr ido, A&x&t*.^ i -vifltimrH o, Kastántes añoa y

todavía hoy le confiiáero, ante algunos de nis amigos y

alumnos, el artífice de mi actual dedicación

universitaria. También es cptien facilita y refuerza mi

interés por la actividad intelectual, pues surgió en

relación con su talante activo y tolerante. Su amistoso

trato #s-fl pfñ^n + p en tais compañeros, a quienes debo

el afecto necesario para un tipo de actividad que todos

llevamos con cierto gr^do de soledad. De José Luís

Coloraer, Alfonso £ui2 Miguel, Joaquín Almoguera, Juan

Carlos Bayo», Elena Beltran, Ensebio Fernández, Cristi-

na Sánchez, Tomás Cordón y Kafael Herrans he aprendido

Kurh^a COSÍAC. AsiníSíao, «i profesor Francisco Laporta
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ha compartido con Elias Diaz la promoc3ón deJ clima in-

telectual con el eme- contaraos, promoviendo diversos se-

minarios de discusión. A. él se deben casi todas wís o-

rtentaciones sobre filosofía 4el derecho a

El reínerro -intelectual no sólo me -.uno de los

compañeros del antiguo Popartatnento* también Ion profe-

sores talas 1 del Águila y Fernando Va Hespí nu con quie-

nes tuve amistosas discusiones teóricas, me animaron

con una confianza intelectual hacia mi trabajo sólo ,%-

tribu i ble a la §*n<*ro:?-,^d A* r\x?,hr^,. <*•%%?. -ingerencias

fueron una. autéat ina brisa de aire? f r^zco . I gu.̂  I ment e he

ñisfrtitaáo a*? simiÍAr pro;-; iw idâ-i nitelertnol con la

profesora Harta Lorente, de quien basta con que haya a-

snMido una parte 4e su inusitada fortaleza en su traba-

jo universitario y en la vida. El tipo de preocupado-

8Pá »i«.ie- ahora me ocwpan también fueron cariñosamente *-

tendidas, desde hace ya bastante tiempo, por el profe-

sor Auge! Gabtlondo, a quien debo, cono señalo, alguna

que otra sugerencia acerca de la genealogía de Fou-

caalt,

Otros asifets con amenes coinparto aventuras coti-

ái.ni.v' externas a lo Un íveraid.\d, también me fortale-

cieron. Antonio Rincón, <ron nná santidad laica de sa-

bio, représenla *na pasión intelectual singular, m s ó -
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lita, y una riqueza conceptual que ae anima y abruma

porque nunca a le* finaré. Encarna w.n<* "vid.i f i lar-óf í--a ",

irreductible al esfuerzo o a la dedicación. 11 esfuerzo

intelectual en él es tan fácil como rápida y prof(indo.

losa San Segundo encarna la pasión política y el acti-

vismo sólo entren t rabie en las heroínas femeninas. Ella

provocó la alteración fundamental en que terminé la t»-

3is doctoral. &€• Antonio Val decanto- estoy seguro que

con. f irisaré hasta qué punto la inteligencia es un arma

cargada de futuro. Gwíllermó Nava" y Pilar Delgado son

los anigos más antiguos y quienes no ceden a 1,% irremi-

zibíliA.xá d«*l <"> 1 v i 'í •'* - ít**r!nAn G-'-Tn̂ ? Orf-ínfl me otorga

hoy una amista-i, any unida a ía "ciencia", y llena de

futuro.

Mi hermana, Concepción Sauquillo, ha evitado que

non doblegara l^ técnica, informática, tomando mis pape-

les con un cariño especial, qne ios rehir.0 mil&grosa-

n o n t e » €l?\ño'r'p :S.flís,v: *a*"' díficnlt&écz f i n a l e s c o n q,ise

me encontré» y le estoy íntimamente agradecido por su

paciencia. Las sugerencias que me hizo a la totalidad

del texto final» del que fue lectora generosa, me supu-

so un gran estímulo. Guillermo, Haría. José y Tomás nos

avadaron en l> l«cl»a cotidiana con los ingenios infor-

Rj,t. irosí. }f s T»,-»dret Ltusa Gc*rt2áíf2» me ayuda diariamente
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yae comprende* cualquier disparate* goza de una

jovialidad q_ve pronto le hará precederme en todo

•disparate*

No quisiera concluir estos agradecimientos sin

recordar a. los mienbr-os d*?l Servicié de Tjocnment -%r 5ón

-Kiguel, antiguo coordinador, Amparo, Socorro, Pilar,

Rabel e Idoya-, a Sic^rdfi Banzo, y 5 Carmen Julia

Hurí lio, por sus ayudas bibliográficas.

s ellos rai sincero agradecimiento.



CAPITULO ' SEBO



CAPITULO mIMEXO

i.- ONTOLOGIA E í ¿RÍA

1-1.- LA EFISTEHOLOGIA HISTOIICA FKAftCESAt OMA

HISTORIA SIM LEYEHPA

Tras la crisis de la filosofía hegeliaiia* en «I

siglo XIX* las i#iitiaas pretensiones filosóficas de -

expresar lina experiencia universal se convirtieron on

delirio. Quizás tedo «st« proceso qw« recorre las fun-

cionas d# la filosofía clásica hasta llegar a las •©«

d©stas pretensiones filosófica» de la reciente episte-

aologia francesa» en la t»« «® detendré» pueda expre-

sarse costo ®l despertar de ai largo ŝ ieSo de ia razón,

Bes.pu.es de todo» el piaiit©a«íeat© ya es clásico. Hubo

un tieapo e» «L**« ®1 ináividuo pensante creyó que a

partir d# la experieacia de s«.s relaciones aás «muda—

ñas podría áesarrsllar si»a reflexiéü ccsupartifele a

través ée «ia lenguaje universal. ER este sentido» la -

reflexión filosófica cono bás^tieda de la verdad d8sple_

gaba un sistema de conceptos abstractos cn.f& función ~

sería demostrarnos la captación reflexiva de la



realidad* Su función era en i «en tena rite deaostrativat y

mucho BB cuidaba de que sa expresión pudiese ser tacha-

da de profana» subjetiva o irracional. Esta reflexión -

no era la ocurrencia de ao individuo concreto» sino la

reflexión universaliaable de un sujeto soberano que no

tenía otra «ediación %«.e las propias de un devenir his-

tórico en el qtie dese»pel&b& una labor constituyente. -

La filosofía era una refl«sción sobr© los tenas trascen-

dentales; el sentido de la historia, la relación entres

-el alaa y el caerpof el Ser» la sígnific&ciótt de la vi-

da y la aaerte, la organización política, el fcuett go- -

bierno del íadividuo en sws sr#laciones,... Se trnt&tsa. *

d© u»a reflexión &t#»forai y sístenática, donde el su-

jeto y al objeto de conociiiiento no eran histéricos»

Bino eternos. Se trataba de un largo suelo reconcilia-

dor»-el sajeto gozaba #e la historia de la c&ptación

de la verdad- del que despertaríanos a un agudo

Este largo saeño y su desgarrador despertar en

s, tras el pensamiento reconciliador hegeliano, ha

sido bella y certeramente expresado por Francisco Jarau
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«Fue así qmm l« r&zéñ contristó el caupo de ba-
talla» Tras la conquista» un nuevo «undo* otro or-
den y, sobre todo &n pro-grana. La realidad se iba
haciendo trasparente y reproducía ©1 sueño soñado
por aquella nueva razón triunfal y posibiiista.
Por fin, el mundo toáo se abría en la experiencia
al rostro frío de la razón y ésta adaiaistraba su
ley con el gesto s»bli*s y displicente del sebera-
no. (,.*>, Toa® CdKenzó a tener nombr» (.,*). El -
hombre iba tomando posesión de su destino y sólo
en los iiüites dornían inquietos ios fantasías»
A esta época <...) B© la h& llamado moáeriia. Hoy
habíanos de ella deBée otra conciencia» (...) 115.

Desde las postrimerías del siglo Itl* la pa-

labra divina se ha transmutado en torre de Babel. La

buscada experiencia universal se ha convertido en ex-

periencia plural» áiiica posible, no trasladable a

lenguaje fundamental alguno? la -racionalidad clásica

ya no se concibe como natural y necesaria atino cono es-

trttetura. de doníaacióa y poderla la custodia de intere-

ses culturales C2). El individuo habrá de aceptar una

experiencia trágica -Mietzsche es su metáfora »ás

sobresaliente- al 110 existir aiftgun principio imifica-

dor y fundante que agrupe y fuadanent© la

ÍI> JARAÍITA» Francisco, "De la razón clásica al saber
de la precariedad*, La erigís de, la, razón (Francisco
Jarauta y otros)» Sarcia» Servicio d@ Ptiblicaciones de
la Universidad de Murcia, 1988, 202 ps, » pss» 47-60» p,
48.

Í2) Cfr. Ibid., P* 48,
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experiencia. Tal coio señala ándr* ioiray, tras el -

constructivisito sistemático del siglo XVIIX -apuntalado

nás tarde por iegel» tras las convulsiones de la

devolución Francesa y las prineras etapas da la,

industrialíz&cíóñ -en filosofía se sucede una etapa de

puesta en cuestión de las grandes construcciones y

sistemas» bajo una doble modalidad*

- Coao protesta existencia! contra lo que el

sistena tiene de objetivo y opresivo:

reivindicación del honfere concreto y la -

experiencia 6nica frente a la *Hu«aaidad- y el

*Espirita absoluto* Kierkegaard y Miatzache

serán sus »ás agudo» críticos» C8?

- Cono análisis científico de las condiciones

reales da la vida de los ho»br©s con ia

naturaleza* y del hombre con la sociedad.

Harx sería quien coienzase la esgrima de est©

instrumento critico í4K

Í3) Cfr. NOIEAY, Andrá, «LMdée de pfci louophie depuis
Hegel11» La philoaoyhie Cobra colectiva), París» Centre
d*Etude et de Proaotion de la Lectttret 1969, 545 ps.„
ps, 214-233» ps* 222-224

{4» Cfr. IbicU, ps» 222 y 225-228. Jean Marie
sintetiza en una serie de aspectos las transfor»acioíi«s



Junto coa estas tres figura» -Marx» Ni®tzache y

Kíerlí©gaard- Frewtd* y el psicoanálisis* contribuye a

poner ©n cuestió» los presupuestos »ás importantes d®

los que había partido la filosofía clásicas la idea de

•totalidad* la idaa ém verdad y la de sujeto trascen-

dental» A partir de esta quiebra» el sujeto en la

práctica cogiíitiv&í para explicar la realidad» solo

será capaz de realizar complejos conceptuales, Franco

lelia ha expresado cono esta crisis de la filosofía

en cuaftto proyecto universal* lagar de superación y de

kufhebnag o principio ordenador» adquirió su náxina

con Mietzsch© y FraudL á partir á© estos re-

áel lenguaje de la ct*isis« la filosofía

no es garantía algw.ua de verdad, segán Relia* sino uaa

simple "ürdenaeién del material". Para Freud, la ver-

dad pasa a ser una construcción de couproaiso

se produces en la racionalidad tras la crisis de
la filosofía hegelianas fin de la teologia del hombre
concebible coso sustancia* critica ám la universalidad
de las categorías de la razón occidental * concepción
é&l logoa occidental no coio universal sino cono pro-
ducto entre otros, crisis de la idea de historia COMO
totalidad en marcha orientada hacia uo s©atido, y,
pérdida de la ftinción representativa del lenguaje que
produce una inversión de la realidad clásica entre el
significado y el Bigsnificante en el arte y en la vida.
Jean-Harie BE1OIST* La réyolutioa. gtructu.ra.le» París»
Bernard Grasset et Fasqueile, Í975* 350 ps..» ps, 35-64»



fetiches* coiistrutccioass consoladoras y regresivas fren-

te al "malestar de la cultura* - (5). Este estatuto

f^agnetitario de la filosofía taubián ha sido pensado ra-

dicalmente por Hichel Foacauit, para quien la filosofía

ya no mantiene ni los derechos del - sujeto ante todo

saber.» ai la supremacía de toda conciencia individual

a la vista de cualquier política, - Bajo las eviden-

cias de un fundamento incuéstion&do evidentef seg&n

Foiicault, ha& aparecido nuevos protslenast cuales son -

los límites del saber» quienes so» ios que conocen» -

céao se realiza la distribución del saber» cómo s® »i-

ttt.a» se forma y se transforma él saber en ia sociedad

£6). Hasta tal punto está atravesada la filosofía por -

mediaciones y se isa r«láti¥i2&do su fundamento univer-

sal* «pe el pensador francés decía dudar de la existen-

cia de

wMo estoy seguro d© qw© la filosofía exista
-seftala Foacaalt en la Universidad de V

Í53 Cfr* SELLA, Franco íet ilii!, I i dispositivo
:, fenecía* Clava Librería Editrice, 1977, 89

* p« 15.

(6) Cfr. fOyCáULT» Hichel, "Le piége de fiBcennes* Le
l Obaerva-tear, 9 de Febrero de 197-0» ps* 33-35. p.



©xist© soa los filósofos* es decir asa
cierta cate^0*3*^ de personas cuyas actividades y
discursos variaron mucho de tlampo ©a tiempo. Lo
que les distinguí©» cono a sus vecinos ios poetas y
los locos* es la división que les deliMita, y
no la unidad de «tn género o la constitución de una
enfermedad*. t*?K

á propósito del descrédito del papel fEítdanenta-

dor de la filosofía* Michel Fouc&ult p«.so de Manifiesto

como la crisis del sistema clásico de pensamiento en-

cuentra sa radical expresión en la crítica de Uíetzstche

a la filosofía cartesiana? con la fragmentación de la -

razón y del sujeto de eonocintento* la filosofía pier-

de su estado de proyecto fundador del pensamiento y ac-

tividad reflesciva sobre la t©t&iid&d. La filosofía

se Imitará a. desempeñar mna actividad parcial» fl&sma-

ble ei diferentes caupos* que Nietzsche «utendió

COMO diagnóstico del subsuelo de nuestro presente?

¿<iu.é sosos hoy?, ¿q,ué es este hoy que estamos

(7) Ibid., p. 84. ál¥ise La locca, en relación con 1&
posición de Foucault respecto de t& filosofía» señala
coso ©1 pensador francés se coloca fr@nt® a la
filosofía y al «argén de disciplinas no filosóficas
COMO la historiografía y la lingüística estructural»
Para La loeca la esrítura de Foiicault está »¿s cercana
a la literatura* La defiiicién de filósofo para Foti-
cault feca por defecto y por exceso. Cfr« LA XOCCá»
ái¥ise, "M'ichel Foucattlt*» Belfagor, ném, S.» 1978» ps.
321-324» ps., 321-822.



viviendo? C8}, Aunque la pregunta por las condicionas

áe posibilidad del saber,, de la actualidad y de nuestra

propia constitución cono sujetos haya alcanzado su

expresión más radical en ttietzsche» la «atríz d© este

tipo de reflexión es Kantiana {9). F®ttca.ttit señala el

débito que guarda con aquellos textos de Mletzsche* en

los qu,e el eje es el problema de la verdad, la historia

(83 Cfr, FOUCMJLT* H i chai» Oonyergaz i on.i con Léy.jl*-.
Straass^ Fcucaalt,» L&c.an» Hilano» V. Hursia 8. C» 1S89
ítrad. cast* F. Serra Cantareli, C&ñ^TS&cione^ con^ Le~
yi-Straus.s,. ..Foucatt.l_t. y Lacant Barcelona, " Anagrama'*
1989» 130 ps.» ps* 81-82). JeaR-Harx Ela expresa, mxiy
precisamente» esta sustitución de la filosofía del sm~
jeto por la filosofía cono diagnóstico del pr@»#nte en
el pensamiento de fotacaolts *C,..J el ««jeto ya no es
«.n origen afesoltito. así q,ttS* 1° <lue l e queda a la fi-
losofía as una labor ««cho aás nod@stas una especie da
diagnóstico del presente, de coaprensión qu© ya no
busca totalizar la experiencia humana» sino descifrar-
la» explotarla e interrogar el zócalo epistemológico
sobre el cual reposa la ciencia moderna. {,..)*. ELA,
Jean-Harx» "Jesás-Christ, &ieo. des philosophes?*,
des i se i enees reí igietiseiS > nú». 4, 49 année» Octubre
1975, París, Tono 49, ps. 3-377, ps. 2S9-291» p. 281.

C9) Sobre la relación de Foacaalt eon la critica Kan-
tiana de la concepcién trascendental de la experiencia*
?id* COlSáDI» lárice, *La storiografla archeologíca di
Midfeel Foacaw.lt", Rivigia, ypsm i ni ana di f i loa o fia e i di
cultura, nú». 4, Italia.» "" 1975, ps. " 328, ' 329.



y la voluntad de verdad -los textos escritos en

torno a 1330- íiOJ» pero vincula el surgiuiento de toda

la problemática de la filosofía moderna con la pregunta

Was i.st . . Au.fklaru.n3;? Al preguntarse por la

ncracia de la Ilustración, Kant inaugura» para

Foucault* la reflexión filosófica atoderna. Tal

concepción de la filosofía, desde el siglo XIX, tiene

como principal función indagar acerca de en qué ao»ento

histórico la razón alcanzó su autonomía,, su estado

adulto, así como sobre cual es la incidencia de la

razón en el mundo moderno. Para satisfacer esta última

tarea la filosofía moderna se concibe coa© indagación

en torno a tres manifestaciones de la racionalidad? el

pensamiento científico» el aparato técnico y la

organización política. Este tipo de reflexión»

inaugurado con la pregunta Mas i»t ftmfklárung?, en

opisién de Michel Foucault, adoptó en Aleaania y

Francia distintas manifesta.cíones. Mientras en Alemania

se materializó en una pregunta acerca de la historia de

la razón y de las racionalidades en Europa» cuyo

soporte teórico es la corriente 4e pensamiento re-

£10) Cfr. FOUCAÜLT, Hichel, "Structuralisa and post-
structuralism* an interview witb Hichei Foucault"
(entrevista de Gérard laulet>, Telos, num. 55, Prima-
vera de 1983» ps. 195-211, ps. 198» 199 y 204.



so

presentada de ifeTser a HaberÜ&JJ» en Francia, según Fou-

cault, la pregunta, Mas ist Aufk.larung? se encarné en la

reflexión propia áe la historia d® la ciencia fr*aces&.

De una y otra parte, el propio autor de Leas «ota et. les

c ho.se; s» reivindica para si ia tradición de pensaiiento

representada por i<ebert la Iscttela de Frankfurt*

Cangíiilhem, y Bacfael&rd C11K Al análisis de las formas

de racionalidad do» i fiantes» del <pt@ estos atitor#s se o-

cttpaa, Michel foucattlt asocia su. genealogía de las for-

mas de racionalidad <pte convirtieron al sujeto eo obje-

to científico y de las relaciones de poder que garanti-

zaron tal reorganización del saber noderno t!2K

Con ©1 siglo IIX, la filosofía clásica experimenta

una eomvüisiéti» resultado áel desarrollo de las cien-

cias fínicas, la biología f la aparición de las cien-

íli5 Sobre el débito áe Fo«cault a B&chelard y
he» a propósito de la noción teórica de "áis
dad", Vid. YSHAL, Colette» "Kistoire «t archéologi©.
Note sn.r la reciiefclie de Micitel Foacattlt*, govae, ?ran-
fcaised@___Ho_ience Fo 1 ittq.ue, na». 4» agosto de 1972»
V.XXII« ps. 717-1394, ps. 775^804, ps.784f 785.

C12) Cfr* FGUCAtJLT» Hidhel» "Struct«ralisii and post-
structaraüsití aa interviea with Hichel Foacault*, op»
c i t M ps. 227-230.
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humanas, que hac© qu© ia filosofía se replante© su

papel ei el conjunto do I saber, Atidré Moiray, acertada-

mente, poa© de relieve las alternativas de que disponía

la filosofía en este memento histórico:

i,- Desaparecer y dejar su. hueco a las disciplinas

positivas» a las ciencias;

2.- Bel imitar st& dosiiaio propio y encontrar un

objeto que le pertenezca» así cerno un nétodo

irreductible al d© las

3.- Integrar <®n sa protle»ática las perspectivas y

los resaltados de las nievas ciencias.

La primera opción estaba descartada. 11 segundo

casino sería recorrido por la fentrnen©logia, ai

ofrecerse como recuperación de la experiencia original

y Ms^aeda de lo antepredicatívo y prerrefleicivo (se

trata de volver a la experiencia de las •cosas «is«as*

antes de su captura por la conceptualizacion científi-

ca). La feftoneíiologia se erigía en la última Manifesta-

ción relevante de la filosofía de la conciencia.



La epistemología eligió la tercera disposición an-

te la ciencia. Quienes se agrupan en el interior de es-

te talante se muestran receptivos ante los resultados

de ias ciencias positivas para desarrollar su reflexión

y pruvuer metodológicamente a éstas. La epistemología

hizo, predominar el sesgo histórico en el análisis de la

cientificidad» los propios conceptos y teorías cientí-

ficas, distinguiendo en éstos lo que tienen de •ideolo-

gía y lo que tiftnen de valor positivo i 13). Para la

realización de esta empresa, la epistenología no se pa-

ró en la supuesta neutralidad axiológíca atribuida tra-

diciorta Intente a la ciencia, sino que ahondó en la serie

de raed i aciones históricas <f«e han deternn nado 1* su-

puesta identidad y autonomía de la. filosofía, hasta -

realizar la cartografía de su historia efectiva, Fran-

cisco J&rauta vincula similar preocupación episteaoló-

giea a nombres costo Jeati Cavaillés, Georges Cangui lhem,

Gastón Bachelard o Híehel Foiicault. En su preocupación

por vincular a la tilusofía, a su espacio de producción

real, estos autores aportaron la posibilidad de ~

realizar una historia efectiva de la filosofía opuesta

a la historia de las ideas, situando al discurso ~

Í19I Cfr. WOTü'áY, ándré* "Lfjdée de philosopie depuis
Hegel", op* cit*, ps. 227-230.
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filosófico ©n el ámbito de las prácticas políticas,

científicas y morales Í14S» Bes ©sta íorn, la episte-

aología francesa invirtió los presupuestos d© la filo-

sofía clásica. De Plato» a Kant se habla privilegiado

la Idea, la cosa en sí» la verdad, el sujeto y otra»

Eocion.es ptopi&s del pensamiento trascendental» en

cambio, tal COBO señala Enrico Corraái s *la "apiste»©-

logia histórica" puede ser definida cono la teoría qju©

considera el conocíníeRto científico COMO al producto

hístóricoo de la praxis técnica*. (15). Entendiendo

esta "praxis técnica cono el conjanta de Mediaciones

que rodean al pefisaniento* tanta de orden científico

(basadas ©n la "razón cientí f ícaM* como n0-cientí f ico

(derivadas del elemento incouici^ate que acoiip&ña a la

actividad humana) tíBí* A partir de esta quiebra de los

presupuestos epistemológicos del sisteaa clásico de

(14) Cfr» JAEAÜTá» Fraaeisco» La filosofía y au, ,otro
(Cayaillés* Sachejardf Can^uilhem».. Fou,catti.i;..),« Valsncii.»
Pre-Textos* 1979, 13? ps.» ps. 7» 10* 12 y 13. En la
filosofía española, Satín©! Sacristán resalta idéntica
«atri2 Material para el

(15) COEláBI» Sanco, Filosofía della 'Morte
áell*uomo*« Saggio aul pensiero. di.H. Fottcault, Milano»
ed. VITA © PENS1I10, Pabblicazíoni delia Üniversitá
Cattolica» 1977, Collana Filosofía m scíenze uaiane,
nuil. 14* * p. 34.
(16) Cfr. Ibid» p- 36.



pensaniento, referirse & la historia efectiva d© la fi-

losofía requiera atender a una «s^ecie de aiteri&aá

fornada por condiciones históricas Cfor»acíón social»

contexto económico e institucional,...) qum cuestionan

el estatuto neutral de la reflexión filosófica.

Bentro del contexto filosófico francés conte«f»orá~

neo, al que van referidas estas líneas, el statenátieo y

episteatólago Jean Toussaint Besauti en Lei.iighi;losoph.lie.

et les VÚVLVOÍTS ponía de manifiesto la actualidad d© un

ya antiguo "malestar en la filosofía*. Bajo el nombre

de "filosofía11 ya no cabe esperar un c«.erpo orgánico de

saberes? muy al contrario de lo que deá©ó #i psnsa-

iiientQ cartesiano, la filosofía no puede organizar en

un sistema el eonjimt0 de saberes «as dispares -de la

metafísica a la medicina-* «eéiant© una estructura ar-

bórea donde fuesen ra*ifíc&néose las distintas ciencias

a partir d© un tronco filosófico común. La crisis de la

filosofía «arca un apreciadle grado de i«póteseia ®R «I

quehacer filosófico» Se produ.ee una inflexión en la he-

geaonía practicada por la Metafísica en relación con

las ciencias. Son inútiles los discursos fundadores»

las filosofías primeras» las dialécticas totalizantes?

el filósofo ascético «pt© basca la Verdad y el Ser*
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ahora» vaga perdido* a álfarenei& do lo qus oc-urria «o

el "tiempo de la mstafÍsicaHt a© existe un recorrido ha-

cia el Ser y el origen que no se diluya ea ©1 descala-

bro de la significación Í17K 11 disearso filosófico

clásico pretendió ofrecer un esfuerzo fructífero de au-

tofandamentacíóa y totalización d« las ciencias» actual-

mente muy problematizable, en cuya critica y desarticu-

lación se asienta» bueña parte de los presupuestos fi-

losóficos de los iüeabros más relevantes de la *©piste~

mología histórica* francesa* Cavaillés, Bacheiard» Can-

guilhea» Althusser, Fomcattlt»»,. (18). I» esta tónica

fi?) Cfr* BISáSfl* Jeaa fotissairit» Le yhilQSophe et les
París» Calwan-Lévy* 1976» " 223 ps.f ps

t trad» east. Fernando 2a».ora» El filésofo y los
poderes, Méjico* Premia, 1979).

í18) II dottiflio de cuestiones que alienta esta perspec-
tiva epistemológica arraiga en diferentes ámbitos de la
práctica científica para luego iEspirar una serie de
preocupaciones filosóficas, á su vaz este grupo mencio-
nado de autores es consiáerable»ente awpliable: Jeaa
Cavaillés (Matemático muy especialmente dedicado a la
teoría de conjuntos); Gastón Bacfeslard (reflexiona so-
bre la nueva fissica no newtani&fia y ia nueva química no
lavoi5ierana y basca aplicaciones a las matemáticas, la
física y la biología)* Seorges Cangttilhe» (historiador
de la medicina y la biología^ a la vez tpie lúcido con-
tribuyente al análisis de la normatividad social>t
Louis álthusser y sus discípulos, lüchel Fichant, Si-
che! Pécheax* Frangois legnaalt C-dedicados al marxismo
f las ciencias sociales); Sazanne Bachelard, J. Viii-
llemn* G*G, Grangerf el K,P. Cubarle (historiadores de
las Matemáticas y de la física) % Michel Foiicaultí
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de crisis de ia filosofía como funá&aantadora de la

ciencia han ahondado viajeros extraños al terreno de la

filosofía clásica* Míetzsch®, Freud» Harx» Cantor,

Flanck» GSáel,... A partir d« ellos» ©1 proyecto filo-

sófico es menos ambicioso? butaca» «.ti nuevo dominio don-

de "podría inscribirse la palabra filosofía y donde el

filósofo podría buscar hasta reencontrar un pequeño hi-

lo de voz", (19). L© que interesa subrayar es que, a

partir de ia concepción científica postgaiili&na, la

tensión tradicional en que se encontraban ia ciencia y

la filosofía es objeto de un desplaza»lento críti-

co: la filosofía quiebra en su intento d® fundaméntat-

ele» de la ciencia y los relatos de que s© había ser-

vido -sujeto trascendental» dialéctica totalizante»

campo constitutivo funáauentai,..*- resaltan, entonces,

. ./Jean-Toussa.i»t Besanti («atenático y discípulo di-
recto de Je&E Cavaillés en la Eco le Noraal SupérieurK
Cfr» BARS1T-KSIEGEL, Blaíiáine, "Le silsace de J.T»
Besanti", Le p;hilophe et les poEvoira^ of, cit., ps»
16» 17, 18.-» - • - -

(19) BESáMTI» Jean To-assatíut, La phl.loaopfale
ss i lene iem.se oa cr i t i que dgs pfa t.ipaigpfa tes,,, de,

l 975 283París, Edttions du Senil, 1975» 283 ps.» p. 7»
Chatelet se refiere a esta "modestia* de Bachelard»
Canguilliea y Foucault» Vid» CHáTELET» Fraagois*
HL*Archéologie du savoir11» La qttinzaine litteraire,
1-15 de «ayo de 1989, ps, 3 y 4.
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insolientes» Cerno corresponde a este proceso de fragüen-

tac ion d© la Bazón en razones propias de cada ciencia»

el filósofo deja de ser a^uel sujeto qu«, no obstante

carecer de rigor y preparación científica, puede

otorgar el sentido a la ciencia» á partir de esta

revolución científica taabién propugnada por el Circulo

de Viena- la labor crítica en relación a la ciencia

consiste en hablar en el interior de ésta, en instalrse

en el propio contenido de los enunciados científicos.

Punto de vista correlativo a la especialización en el

trabajo científico rigoroso» cuya actual relevancia es

atrlfett.it»id a Gastón Bachelard al concebir esta labor

critica coao práctica 120),

(20) Cfr, DESAMTI, Jean Toussaint, La philogofrhte s.ilen-
cieu.se ou. criti£ii,e dea ̂ hilosophies de la science,, op.
cit,, p. 108* Según Cario Slüi» Bachelard trata de sol-
ventar algunos errores de la filosofía cuando ésta pre-
tende abstraer la ciencia de la metodología y de la
praxis científica real* A la reflexión del cogito earte-
síano, Bacfaelard opone un estadio de las condiciones
reales de la producción de la conciencia científica. Bu
epistemología histórica es un estudio de las condicio-
nes reales o de las estructuras operativas de produc-
ción del CQ'íioeintento científico, Cuando Baefaelard se
refiere a un inconsciente psicoanalítico y eterno se
asemeja a la referencia a la "razón oculta* a la que se
refieren los "-estrttctuiraiístas* -Lacan» Dunezil» Levi-
-Strauss, áltbüsser,...- q®e tendría gran repercusión
en Foticault, 1?id» 3HfIt Cario» II prpble»a del la storia
in FottcattXtt Italia, Üniversitá degii Stttdi dell'áqui-
la* Facolta di Hagisterof ps* 49-51. Richel Serres tra-
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En esta problenética relación entre ciencia y filo-

sofía, la filosofía clásica otorgaba al filósofo un lu-

gar prioritario,, hegeitóntcoí iass ciencias quedaban redu-

cidas a BO tenar otra existencia que aquella que le»

otorgaban las preguntas planteadas por los filósofos,

simples "sujetos hablantes* %tt# contestan a las pregun-

tas filosóficas. La "verdad*» la "verdad* científica»

síeftpre fute recitada como por alguien que descifra ua

texto. Ahora bien, desvelar el lugar desde donde había

sido originariamente dado el texto -sea "Yo*f *BiO5%

KMatn,rale2awt o "Idea*- nunca fue mcuabencia del cien-

tífico sino del filósofo, heraeneuta de la "prinera pa-

labra* o secretario del Ser «pie ordenaba un discurso

par-a la filosofía y la ciencia en la que ésta

substituida Í2D, La reciente aportación de Gastan

Baehelard ai desmantela»íent© de esta relación de inte-

riorización de la ciencia en la filosofía ha sido 14ci-

daaente planteada por Beminí<iue Lecourt. Para Lecourt»

*./2a, igualmente, E» paralelismo entre Bachelard y
Fou.oault en torno a un objetivo co»4n; el análisis de
la génesis del conocimiento objetivo. Bachelard
desarrollando «ti» "psicoanálisis del conocimiento
objetivo" efi la física» Foncaalt eaprendiendo un"
psicoanálisis de la psiquiatría* Vid» SEBEES, HícheU

á l*aatre du cyclope", Hemes I, La
i catión» París» Iditions de Mmust, 1988*

187, 188.

Í21> CtV* £bid.. P« S@* 69



Bachelard es el protagonista de una revolución filoso

fica al plantear» a partir de su larga experiencia de

fi sico-q«l»i*to, cómo toda ciencia, en ccida momento his-

tórico, produ.ce sus propias normas de verdad (22). "Al

invalidar la categoría absoluta de "Verdad" en nombre

de la práctica, efectiva de las ciencias- la «isíón de

aquélla consistía en "fundar" éstas-, Ba<ch*í Aré negaba

a la filosofía el derecho a déctr* la verdad de las cien-

cias y asumía el deber de decir la verdad de "La "Ver-

dad" de los filósofos" (23), Verdad que consiste en re-

conoce la importancia de la relación de la ciencia con

la filosofía en la detftrmi nacíón ñe la filosofía, y en

reconocer la >»:ci.""' «t ic idad del trabajo efectivo

í22i Cfr« LECüUKT, Dominique, "L*Histotre épistémolo-
gique de Georges Cangui ihea41 (1970) (trad, cast. Ricardo
Postschart, "La historia, epistemológica de Georges Can-
gilbem", prefacio a CáMGUILBEM, Georges, Le. normal _et_
.Lf.,„. ~9&th9A.°g^.9u^* Farís, Presses üniversitaires de Fraij-
ce," 1968 ítrad. cast. Kicardo Postschart, Kéjico, Siglo
XXI, 1971 (2 ed* 1978)» 242 + XXX ps., ps, Vll-XXX,
p, IX, Acerca, del discurso filosófico C O M O acto politi-
ce, y práctica esfwíclfÍCÍ*, regulada» determinada.» Uíd.
LA SOCCA, álvise, "Hichel Foucawlt'% op. cít., p* 331.

(28) LECOlitTt Doffiiniqsie, "La historia epistemológica de
Georges CanguiIhem"* op, Cit,, p, IX.
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de los científicos en relación con los filósofos í24K

En opimo» de Desanti, la filosofía clásica» de

Platón a Husserl, ha revestido de diferentes formas

esta relación de interiorización de la ciencia en la

filosofía, manifestaciones de subsuncíón históricamente

determinadas, cuyos momentos más sobresalientes» para

Desanti, son los siguientes:

1*- Interior i taac ion de las "ciencias" en el Eidoss

bajo esta manifestación de la relación ciencia-£i~

losofía, las matemáticas se despliegan en un

discurso filosófico cuyo campo surge en la ciudad

griega» El Eídos es una expresión que se en- ~

cuentra recogida en la séptiaa carta de Platón,

Esta manifestación de interiorización supone una

jerarquiz&cíón del camino que el al»a debe reco-

rrer hacía la posesión de la verdad suprema, en -

el que la ciencia ocupa el cuarto rango C25K

124) Ibidem.* p. IX.

£25) Vid. DESAHTI,Jean Temss&int,, La
s i lencieuse.joji_-£LÍlAgl^^-...4-iei.g. £h i loso.ph :ies.

cit,t ps. 8, 9.
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2,- Interiorización por ©1 *nt*$adimiftttto clásico:

á partir de la filosofía cartesiana se produce la

«as ciara apertura áel caapo del enteudiiiieato

pese a los profundos cambios acaecidos de Gal i leo

a h&íhñí-z. El Intendiíaiento clásico representa el

albergue originario donde arraiga el discurso

verdadero de la ciencia postgalileana con su

fundamento primero aportado por el cartesianísito

(28).

3.~ Interiorización de la ciencia en al sujeto?

Se trata de uñ estilo d@ iEt&rrogació» filosófica

iniciado por Kant. La reflexión filosófica se en-

cuentra ante un caupo epist#»ológico ya autocons-

tituido -fund&nentainenie* la física aate*ática -

de U&utoñ~ del <nie ha de descifrar los enunciados

científicos en S Ü sistema propio» La función ~

filosófica consiste en descubrir los proyectos

unitarios* los núcleos fundadores que recorren el

da la ciencia Í27K

(28! Cfr. Ibid., ps. 15, 18,

(27) Cfr. Xbld., ps. 17, 18,



Bajo «esta for»& de interiorización» el filósofo

ocupa mittt posición "trascendental" por la que se

siente investido» en exclusiva, para preguntarse

por las "condiciones de posibilidad* de los

enunciados cieatífieos. Instalado donde se -

constituye la experiencia, es ©1 único capa2 de

desvelar el secreto &lti»o de constitución de lost

enunciados científicos. C28)

4»- Interiorización al "concepto". Para Desamti -

es la foraa tradicional de interiorización pro- -

puesta por ttegel #a la Enciclopedia de las cien—

CÍAS filosóficas, donde define el pensar especu.-—

lativo <iu& posee s&s propias for»as, de las que -

©1 "concepto" es su fona tintíversai» Entendiendo

el "concepto" COMO la verdad de la sustancia

Mismas por ia que se aanifi-esta y se despliega en

su. auto-deter»inación« In esta »anifestación de -

sutsuncíón de la ciencia ea la filosofía» ésta se

encuentra al servicio del *coíic©pto*í se instala

en el contenido del saber y* por el »isao MOVÍ--

alentó, en la for»a del concepto (295.

C28) Cfr. Ibid,, ps. 21, 22.

C29) Cfr» Ibid.» 22» 23 y ss.



Estas fornas básicas de interiorización de la

ciencia, analizadas por Sesanti» si» ninguna vocación

de exh&ustívidad, han privilegiado al "sujeto* históri-

co como responsable áel sentido tanto ©a la práctica

científica COMO en la actividad política» subrayando,

correlativamente, un desarrollo lineal y progresivo en

la historia» un modelo continuista de progreso históri-

co» Frente a este modelo tradicional propuesto por la

filosofía clásica, la nueva episte»ología francesa ha

reaccionado argiisentando algunos presupuestos opuestos:

necesidad de «.na stayor solidez científica en los filó-

sofos* correlativa a su necesaria especialización en

alguno d© los cmaspos del saben urgente acopio de un

mayor sentido del riesgo a la hora de desprenderse del

velo de las evidencias tra.nq.ui liz&doras* aportadas por

unos modelos de ciencia y racionalidad ya caducos; ne-

cesaria esgrima de HE Método de claridad meridiana que

distinga los falsos problemas de los auténticos proble-

mas científicos; la necesidad de hacer coupartibles un

plinto d@ vista filosófico con la posible función desiü-

tificadora a desarrollar por la historia d© la ciencia*

y» entre otros presupuestos^ el reconocímentó da una

especifica dinámica del c&iabio o proceso científico»

donde el "sujeto de co«oci»i8iitow o el "filósofo* ni

produce ni garantiza la obtención del fttaáajteato de



ese "saber*.La fenómenologia surge a finales del siglo

XIX y c®mtenz®3 del KX* con la crisis del subjetivismo

y del irracioaaiisao» definiéndose contra ©1 psicologis-

j&o y el pragmatismo filosófico. Se trataba de una filo-

sofía í>©stkantian& que indagó en las condicioees a grio-~

ri del conocí Miento» pero con un estilo nuevo ya qu.e evi-

taba cualquier sistematización «etafísica. Su punto de

¥ista crítico con respecto a la ciencia consistió en su

intento de dar cuenta de los fenónenos tal como son:

era posible describir el fenéaieno tal cual» ya sea uaa

pipa, un trozo de cera» o el color rojo, coa un carác-

ter previo ai de las conceptualizaciones d© la ciencia*

En ests sentido» la atsién de la fenQJtenalogia tal coio

se sitíia en la filosofía d«l siglo II, consistía en re-

superar aqmello que la ciencia escamotea y an lo q,\ie &-

poya la reflexións lo prerreflexivo o antepredícativo.

Para desvelar este nivel preconceptual, la fenomenolo-

gía proponía un nádelo de relación entre la conciencia

y los feaóaeEos, lo dado» qtte no dejaría de ser rele-

vante para la posterior evolueíón de la filosofía fran-

cesa* mm<nie £«ues& co»o instancia a criticar» Para

Husserl y la €eno»enologia existe ntia. correlación entre

el objeto y la conciencia de algo; y» a su vez, todo ob-

jeto -ya sea cosa» -e.idosit o concepto- es objeto para



una conciencia. En el simple darse del objeto hay una

iaterreiacióu entre el yo y el objeta qw§ a aquel le

conduce a analizar el sentido que las cosa» tiene para,

él. á su vez» el sujeto experimenta ifta percepción del

objeto que nunca era absoluta, sino que se va per£ec~

clonando a partir de sucesivos perfiles de la cosa que

constituyen sucesivos retoques no contradictor ios de

una percepción nunca pefecta, aunque cada vez más ceñi-

da al objeto.

Para la fenómeno logia no existe verdad absoluta

#xperi»entaáa* SÍEO qu© la verdad se define en -devenir,

corrección y aedifieaciéit sucesiva é& un perfil a otro

ft» eorrig© al anterior en la experiencia, así el error

foraa parte de la propia experiencia Mediante la cual

la conciencia, el Yo, constituye lo verdadero. El Yo,

para la fenomenología* adquiere un carácter de poder

constituyente y fuente de toda Significacióa en la re-

lación co» el objeto Í30K

CSO) Vid. Lyotard» Jeau-Frangois» LjLjphe.nomenQlogíef̂
París» Presses Uaiversitaires de Fraace, 1949 (tr-ad.
cast. Aída Aisenson de Kogan |¿_Í®BSS®S£ÍSÍ!LI-** Buenos
áirest ludeba Editorial Universitaria de Buenos Aires*
1960 Í3a» ed* 198?)» 83 ps. ps. 5-25),



Este deseiienaatro da ia #píste»ologia histórica

francesa, con ia reflexión feaonenológica es subrayado

por ttattrice Blaacfaot, radicalmente» cuando atribuye &

la fenoaenologia el manteniaiento de un logos divino en

una manifestación especulativa $>ret©ítdidamente atea. En

este sentido* para

"la fenomenología mantiene -es cierto- el prmado
del sujetos hay as origen. Este origen es luz, lu.2
siempre más original a partir de la prinacia l»»i~
liosa* qne hace "brillar plesamente el recuerdo de -
una primera lu£ de sentido (..•). La fenonenología
cuaple asi el destino singular de todo el
pensamiento occidental segú» el cual es en térmi-
nos de l«iz cono el ser* el conocimiento («irada o
tíitaieiéii) y el logos deben ser considerados - -
<„,.>•• 131),

Esta visién tan prometéica del coinociMiento otorgó

al hombre el papel de portador del sentido, y reservó

al lenguaje la función de expresar u» sentido que le

precede» El Yo sería sujeto constituyente q,«.et a través

de una experiencia fuente de significaciones» guarda

una relación intencional con las cosas de las <|u.e lee

su. sentido (32).

(31) BtáSCHOT, Haurice, L'entretien . inf±ní* Paris»

Galli»ard, 1969^ 643 ps #, p» 374.

(32) Cfr. Ibid. ps. 374» 375» 378»



6?

Dentro de la reciente ©pisto»©logia francesa, Gasten

B&cfael&rd asienta aaa liaea de discrepancia f^ndaneatal

con la fenomenología al otorgar tifia *&yor í«portañola a

dar cuenta de cómo se construyen los "objetos" sobre su

•descripción fenómenolégica* á partir del "principio de

indeterminación" de S. Heisefíberg» Bacheiard asu»a cine

existe una relacióft de indeterminación entre el

observador y lo observado» por la cual el observador

interviene activamente en el sistena observado. Para

Bachelard el objeto no nos es dado a priori sino que es

un producto técnico» A diferencia d© lo señalado por la

fenoiteaologla, @1 objeto no es algo Md&ctoM' sino qu& es

el producto de waa «ateria eoastruida» d© ahí la

necesidad de sustituir la "fenómenologia* por una

(33) Cfr. CORRADI, Enríco» filosogia de.ll.ft.. "..lorte
de 11.* iioBü", op. cit** p* 32. Cfr», igual «ente« ¥EYÑE»
Faul, MFoucanlt re¥oltttíonn# l^istoire"' Coament ,0.a
écyit ..l*H.isto.iret París, Editions du Senil, 1978 (1
ed, 1871, Comaent o.n ecrit 1f hiato iré) t 242 ps.» ps*
203-242, ps* 22?, 228, 238* 239 ítr&d» cast. Haría
Muñoz áloflso ^Foucamlt revoluciona la historia*, COMO.
ge eacribe la hi,jstor.i.a.,.« Madrid, Alianza Editorial,
1884* 238 ps., ps* 199-2381
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La critica desarrollada por la epistejaología histó-

rica a los presupuestos de la fenomenología* propició

un tipo de reflexión mucho más respetuoso de la especi-

ficidad de la ciencia. C&vaillés, Bachelard, Canguil-

hent, o el propio Foucault» se decantan de esta forma,

Este éltino en este sentido, manifestaba:

"Pertenezco a una generación cuyo horizonte de
reflexión estaba en general definido por Husserl
ft de un modo aás preciso, por Sartre, más
concretamente aún por Herleau-Ponty, Parece
evidente que en torno a los 50-55» y por razones
difíciles de desentrañar, razones de orden
político, ideológico y científico al mismo tiempo,
ese horizonte se nos vino abajo» De repente se
eclipsó y nos encontramos ante una especie de gran
vacio en cuyo interior las exploraciones se
convirtieron en algo mucho «anos ambicioso, se
hicieron Más littítadas* mucho más regionales.
Parece claro que la lingüística al estilo de
Jakobson, la historia de las religiones» de los
mitos» al estilo de Bumézil, nos sirvieron de
valiosísimos apoyos" Í34J.

Con anterioridad a esta quiebra-, se podía observar

un punto de alta ebullición en la filosofía, ésta debía

aclarar el sentido de los temas trascendentales* la vi-

da, la «uerte» la sexualidad, la actuación política,

(34) FÜUCáULT, Miele!» "Foucault repond Sartre"
í entrevista con el KáBBACH, Jean-Píerre ), La Qui.nza^ne
1 áttéraire, nu.», 46, Ha.rzo 1968, ps, 20-22 (trad* cast,
de Julia Várela y Fernando Alvarez-Uria, "Fcmcault
responde a Sartre", Saber. 2 verdad, fíadridt Las
Ediciones de La Piqueta, 19857 245 JJS, » ps, 39-48* p.
451.



la existencia, de !M»V.?M U;i r«* lar iones intersubjot i vas.

k finales de los sesenta, este tipo de filosofía se ha

diluido en urna pluralidad de dominios de conocimiento

específicos en donde aquella se desenvuelve* El trabajo

-teórico se desarrolla en las matemáticas, en la lin-

güística, la mitología, i a historia.,.» sin que este tra-

bajo teórico plural haya encontrado su discurso filosó-

fico unitario í3S). El propio Foticau.lt resaltaba cómo

si bien en los tíitimos treinta o cuarenta años la filo-

sofía también prosperó en Francia, adoptando un impor-

tante p.'tpf-*! en todas las discusiones *.* icmti Cicas o

políticas de ios años sesenta, fue con la influencia

directa, o índirp.t-tA de un historiador de la ciencia.:

Georges CanguiIhenu Este autor ha sido el animador fun-

damental de importantes debate?, que prprp.lifrr.p .H Hayo

«35 i IbId, ps, 39-40.

Mo obstante, aun reconociendo la crisis del papel
totalizador «le la filosofía tradicional, Foucault reco-
noce «na posible actividad filosófica autónoma, respec-
to del trabajo teórico específico en las matemáticas,
la lingüística o la economía políticas la filosofía
como diagnóstico del presente» Cfr. Xbiá., p. 42,
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del 88» co»o el mantenido con los n&rxisst&s < 3 6 Í Í

*as de haber sido ©1 punto de referencia de sociólogos

cono Fierre Bourdíea* Sobert Castel, Jean Clau.de Passe-

ros.»., y una pieza fundamental del trabajo teérico de

los psicoanalistas, especialmente de los lacania&os.

Tan iaportante defeate en el terreno de las ciencias so-

ciales no le haría sonbra al que por aquellas mismas dé-

cadas se producía, en el terreno filosófico. En aquel no*

liento la práctica filosófica se encuentra escindida en

torno a dos lecturas posibles de una m a n a obras las

Medí t ac iones car te :si anas < 192S5 de Husserl. Por una

parte s@ sitmaa los partidarios de la filosofía de la

escperiencia, éel seitido y del sujeto -Sartre y Her-

» fundamentalmente- que intentan radicali~

Í3B) El trabajo del episteaólogo «arxista Doainiq.ue Le-
court está transitado por este debate y por la necesi-
dad Ae dotar de «.na aetedologia aaterialista a la ya
valiosa aportación de la epistemología histórica fran-
cesa. Vid, For una cri tí can de... la ...eg i att e §o! 1 o,gí_a, 0p*
Cit,» allí el autor atribuye la realización de esta
obra a dos accidentes qae contribuyeron al encuentro de
la episteaología y del aancismos la "historia propia de
la epistemología francesa*1 y la "historia del «arxisao
en Francis". Según Lecourt, en este ültiio elemento de
la discusión tuvo txm papel prioritario la aportación de
álthusser liberándose del "teoricisso*1 a que le habla
relegado la herencia de aociones de la epistemología
histórica "burguesa* al introducir im aspecto hasta en-
tonces inéditos la política. Cfr. espcialmeute* ps,
18-21» Vid.t en BÍ aisao sentido» "La historia

de Georges
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zar & Husserl y pronto se toparían con las preguntas de

Ser̂ y_ Tieapo; por la otra se decidieron los partida-

rios de una filosofía del saber» de la racionalidad y

del concepto -especialmente Cavaíllés, Bachelard, Koyré

y Canga i l'hem- volcados hacía los temas del formalismo

y el institucional i suso en Husserl. Estos últimos, pese

a su mayor apariencia especulativa en relación a los.

primeros» nunca desdoblaron la pregunta por el funda-

lento de la racionalidad de los problemas prácticos que

pudiesen acarrear las condiciones de existencia de la

propia racionalidad (37).

C3?3 FGUCAULT
sciece

Michel, "La víe; L*e>cper ience et la
leyue de... Héta.p.h y s i que e t de., lio rale,, 90
1, Enero-"Marzo de 1385» 143 ps,, ps. 3-Í4»

igualmente, FOUCAULT, Hichel, "Alexandre
astroíioaíque, Copernic, Kepler",

Sevue. Fran.9ai.se, núm. 108,

ps, 3-4, Vid*,
Koyré: La Eévolution
Borelli'% La_ Mouvel.le
diciembre ^1961^ Año IX» ps. 985-1178» ps. 1123, 1124

En lo relativo al compromiso político* señalado
por Fouc&ult, de los partidarios de la epistemología
histórica hay que señalar el valeroso compromiso polí-
tico de Jean Cavaillés. Este filósofo de las matemáti-
ticas fue uno de ios cuatro o cinco priaeros
fundadores del Movimiento de Sesistencia francés en la
II Guerra Mundial; escribió su principal y coapleja
obra fundamental -Sur.. 1&. togigue et_ _ la. théorie de. la
science C1947Í- en una prisión alemana gracias a los
libros especializados aportados por amigos visitantes»
y gracias a una de sus huidas pudo pasar a su hermana
el manuscrito corregido, Cavaillés, posteriormente, fue
asesinado por los alemanes en los fosos de Arras y en-
terrado como "Desconocido nui, 5", Cfr, CAHGU1LHEH»
G~EHlESHAÍiMt Ch. "Avert issemnt des Editeurs á la pre-
tftiére éditíofi", Stxr. ía loig.i<j.ue et _ la ___théor.ie de. 1 a
science, de CAVAILLÉS,Jean, París, Librairie Phíioso-
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* es ss apretada obra

iniciaba UD estilo de reflexión filosófica, cuyo re-

verso uecesB.no no ocultaba ser la fenómeno logia 138),

al proponer una filosofía del concepto frente a la

soberanía de la conciencia i

"(.».). El téraioo conciencia no comporta
univocidad de aplicación -nada más que , la
cosa, cosa, coio anidad aislable -señala - -
Cavaillés. No hay una conciencia generadora de
productos propios, o siMpÍe»e»te inmanente a -
ellos* sino q,ue ella está en cada ocasión en lo
inmediato de la idea» perdida en ella y
perdiéndose coa ella y sin ligarse con otras con-
ciencias ílo que estaría tentado de 1 lanar otros
aoaeiitos de la conciencia) «tas que por vínculos
internos de las ideas a las que éstas pertenecen»
El proceso es material o entre esencias singula-
res» su aotor la exigencia de superación de cada
ana de ellas* No es «na filosofía de la concien-
cia» sino «.na filosofía del concepto lo que pue-
de proporcionar «na doctrina de la ciencia. La -
necesidad generadora no es la de una actividad,
sino la de una dialéctica". C33K

En el intento de Htisserl por garantizar la inde-

pendencia entre objetos y procesos de conocimiento, así

coao en el esfuerzo por subrayar el papel intencional

de la conciencia en la dotación de sentido a a»bos,

,,/phique J, VKIS* la* ed.* 1947 (3 ed. 1976), 79 +
Xll psu, ps. II-III, G* Canguilhe» y J»T» Besanti
ta»bién contribuyeron en el combate de la resistencia
frente a la ocupación «azi. Cfr. B1SAMT1* Jean-Tou-
ssaiot» Le ,.g,h.i:.logo'ghe.ii _ et les, pQuyoírs, Op» cit., ps.
17» 18.
C38) Cfr. CáfálLLES, Jean» Sur la logique. et la théorie
de .,1a gc.ien.c,e.t Op. cít.» ps. VII» 49» 65t 68 y 67.

C39) Ibid., p* 78.
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Cavaillés vislumbraba la reflexión filosófica desarro-

llada por la filosofía de la conciencia. La posición

del filósofo de las Matemáticas en relación a la fe-

nomenología es clara: en carta a Albert Lautmann, ci-

tada por Gastón Bach«lard, di re; "C'est en fonction de

Ikisseri, na peu contre lui que j'essaie de me definir

í40í. En oposición polémica con los intentos de funda-

mentación trascendental de la ciencia por las filoso-

fías Kantianas o fenomenológicas y a partir de su esc-

perit^nrMi cieni I f \*\'.;t en temas e-orno las axiomáticas o la

teoría de conjunto, Jean Cavaillés impulsa un estilo de

reflexión opuesto al de la. filosofía de la conciencia y

afín con el análisis histórico de las ciencias» Según

Cavaillés, Hnsserl ha planteado un.* tft«"il**«gi a miiiatiente

a la historia de la filusoíia que iluminaría el sentido

oculto de la interioridad intencional. No se trataría

de una vuelta al origen, sino del seguimiento de un de-

venir presente en el enriquecimiento de sus términos»

de tal forma que la fenomenología justificaría una or-

d&n&ción jerarca i ea >i« las distintas evidencias. La evi-

dencia justificadora del análisis trascendental, para

Husserl consistiría en una paradojaÍ hay conciencia del

í-10) CAVAtT.r.ES, I'S-üi, 1 u "Fréface" de BACKELAR1?, C&atoü
ín ;gurt _i_a_ log^ae, e_t_ !_§_ théorie. d̂ _ La, scjencie^ Op.
cit,» ps. "y-vii, pi"vif. '" '



progreso, pero no hay progreso de la conciencia. Muy al

contrario Cavaüles señala un punto de áesenc^entro coa

la fenomenologías

"Uno de ios proble»as esenciales de la doctrina
de la ciencia es 4listamente q%m el progreso 110 sea
aúnente» de volumen por yuxtaposición, lo anterior
subsistiendo con lo nuevo, sino revisión perpetua
de los contenidos por profundización y tachadura,
(.„..}» (41).

La posible existencia de estos quiebros en el de-

sarrollo científico^ adenás de cuestionar seriamente w

na visión lineal acumulativa de progreso científico, a-

hre mna nueva perspectiva en historia de las ciencias;

la necesidad d© construir una historia de la ciencia a

partir de su historia efectiva» así coao de observar

las condicioaes reales de posibilidad de cada ciencia.

SI desarrollo de las distintas ciencias no es un proce-

so lineal de superación y acumulación sino una serie

permanente de transforaaciones» rupturas f desplazamien-

tos, intraducibie a un discurso unitario de progreso,-

(41) rbid.• ps, 77-78



AI contrario de lo que las filosofías de la conciencia

hablan señalado, Ca¥ailles pondrá de manifiesto cóao no

es la conciencia tgaieg genera los productos o es i ima-

nen-te a ellos, sitio que la comprensión del proceso de

for»a.ción de los objetos requiere tonar en cuenta los

procesos materiales en que surgen las ciencias.

Los propios conceptos utilizados por las distintas

prácticas científicas son el resultado de procesos rea-

les <nxe han de ser estudiados en su, particular efectivi-

dad* (42). A partir de esta óptica episteaológica se a-

tare la posibilidad de desarrollar una especifica histo-

ria de las ciencias, atenta a la efectividad de las

practicas materiales en que estas se desenvuelven. Con

señalables diferencias se ocuparon de ellas Bachelardt

Canguilhea y Foucault (431,

(42i JftláÜTA, Francisco* La filosofía y su otro,
tCayailies, Bachelardt... Cangtt.i.lheiî  iFoticault),Op»
ps. 20,, 31-33.

Í43) Boainiqu^ Lecourt señala acertadamente cóao» a
pesar de existir coincidencias entre los tres que
superan lo anecdótico» la sucesiva relación díscente
entre los tres hasta resoltarlos al magisterio de -
Cav&illes» taabién existen diferencias» No sólo se
kan dedicado a objetos distintoss Bachelard se dedico a
la físico-~<|uíática, aientr&s que existen proximidades
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En efecto, el rechazo de la noción de progreso

causal, y de las valoraciones negativas del pasado im-

plicadas en este nodelo contmmista del relato histó-

rico» está ligado al auge de un nádelo de historia coa-"

prehensiya mucho más atenta al c&suao azar-oso de la in-

vención que a la búsqueda del origen causal o la expli-

cación biográfica en la explicación del desarrollo cien-

tífico. La epistemología histórica francesa emprende

una historia de la ciencia a© contitiuistaí una historia

sin justificación sa el trabajo del inventor o la genia-

lidad del sabio» ai centrario, se trata de una historia

que subraya la importancia del acontecimiento* el -

corte» la discontinuidad (44), Hasta que se produce ess-

»*/entre Canguilhea y Foucaült entorno a s&s preocupa-
CÍO nes por la historia d© la biología y la medicinas
también existen diferencias sustanciales en los estilos
de trabajos especialización histórica de Canguiie», a-
qmí más próximo a Bachelard» mientras qw& Foucault de-
iuestra un enciclopedismo propio del "arqueólogo
del saber11* Cfr. LECOÜSf, DoiaiRiíiue, Por una crítica de
la ep.isteiaologi.a, Op, cit. ps. 9$ 10* acerca de la
relacióa epistemológica eotre Bacfeelard, Cangailhea y
Foueault, Vid, TIYSSGT, Georges, "Eterotopie e storia
degü spazi*'» II dispositivo Fouc.att.lt,, op. cit.« ps.
26»

(44) Cfr. BELAVAL» Yvoa» "Continu et discontinu en
histoire de la philosophie1* Philosophig. et_ Hethode,
Revue dg__ 1 ̂ Univers.ité,. de.rBruxelles., núa. 3-4, Bélgica,
!978f ps. 75-84» p* 78. Desde la filosofía del joven
Hegel* Jacques d'Hondt critica tanto la "ideología de

• * /



ta transformación Metodológica la historia de la cte«~

cía y la historia de las ideas habían privilegiado el

papel del sujeto de conociaiento en el despliegue his-

tórico del sabert el progreso científico, según esta

perspectiva evolucionista propiciada por las filosofías

de la conciencia» sería una serie de hallazgos debidos

& la genialidad y acierto de los precursores. Tal coi

señala Georges Canguilhe», en Etiad.es.. d.^histoire. et de

phi Ioso ph i e des se iencest los precursores serían pensa-

dores, abstraídos de su encuadre,histórico, pueden ser

insertados en otro contexto histórico y cultural distin-

to» coa la serie de conceptos, gestos experimentales o

especulativos y discursos que pusieron en circulación

en un particular saomento histórico. Tal como señala el

propio Canguilhe», fue Alexandre Koyré uno de los pri~

aeros en desvelar el olvido historiográfico que suponía

situar a los distintos autores en una secuencia

../leí continuidad1* coso la "ideología de la ruptura".
Critica al modelo continttista por ser un. canstructo
"n&if" y didáctico» y al modelo de la ruptura por abs-
traerse las conáiciones sociales y del proceso históri-
co. Desde un modelo dialéctico» el error radica en
ofrecerse como excluyentes» cuando ambos se encuentran
en una unidad necesaria. Vid.,» d'HONBT, Jacques, HL*i~
déologie de la rupture", Reyiae rde théolpgie et. de_,...,p_hî_
losoph.i.e,, nui, 21, 1971» ps, 253-282,, ps. 260, ""261 "*""""""
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lógica -de comenzó y anticipación» o de anticipación y

realización. Canguilhe» y tCoyré coinciden en afinar el

obstrucción isao metodológico de la noción de precursor

ea la visión steridiana éa las condiciones reales de po-

sibilidad donde se desarrolla el cambio científico

(45).

Ha sido Gánguil he». quien, de forna más certera» ha

presto de relieve la preocupación de todo este núcleo

de problemas en la obra de Bacfael&rd. Bachelard practi-

có una historia <jue no es la de los genios y al sujeto

de conocimiento» sise una historia discontinúa atenta a

la filiación de los conceptos y al estudio de los erro-

res, horrores y desórdenes de la X&2ó», (46). Enfrenta-

do a. u&a. fundamentado!! universal y absoluta de la la-

zan en algunas de las concepciones filosóficas »ás re-

presentativas del pensamiento clásico, Bachelard incor*™

C45) Cfr. CANGUILHIfl» Georgest Etades d*histgire et de
philosoi>h,le des,,.. . so i enees,""" ' París, '
Phí losoph ique J*Vrin"t 1988 C2 ed. 1970), 394
ps.20-28.

Í48) Cfr* Sbid.« ps. 198* 201 y 202-204 en lo relativo
-a las posturas de Bachelard frente a Descartes, Kant o
Hegel, En torno a la noción de "discontinuidad"
histórica adoptada por Fotxcault, a partir ée los
análisis de Gastón Bachelard Geovges CanguíIfaea» Vid.
JOSETTE» H. • "Hichel Foucau.lt et 1 *histoire", Sy.nthese,
n4m.3O9, 310» p». 38 a 88,



potó al pensamiento racionalista algunos de los deseen-

traaien- tos qtxm las revoluciones científicas ha» pro-

ducido en la lazan tradicional clásica. levolueíones

científicas coio la teoría, de la relatividad son capa-

ces de producirt según Baebeiard, una trasmutación

nietzscheana o m» "temblor de conceptos" en las nocio-

nes básicas.de la metafísica kantiana: conceptos coio

"espacio absoluto*, wtie»po absoluto'1* "velocidad ab-

soluta", o "si saltan© i dad1',, son objeto de este temblor

científico <4?K Por ello» Bachelard propone, contra la

relajación que propicia un fjjtndaaento absoluto áe la

i&zón tradicional, una especialización rigurosa que a-

tienda a las racionalidades regionales propias de cada

campo del saber i transpasar la zona peligrosa que reco-

noce el BGVU&íento dialéctico de cada ciencia. (48).

Bachelará propone un racionalismo distinto que defiosüna

"superracional!sao" para remarcar su dialéctica inter-

na» su contenido poléaico y revocante de evidencias

C4TJ Cfr. BáCHELAl», Gastón h*enft£$emen%. rational late,
París» Presses üniversitaires de France, 1972 ítrad.
cast. El compromiso racional i.s.ta» HLa dialéctica
filosófica de las nociones de la relatividad11» Buenos
aires, Siglo XXI, 1978, 205 ps,, ps. 130-147* ps. 130-
-137)

(48) Cír. BACHEÍASB» Gastón, "Be la naturaleza del
racloaaliSBío", El cpm|>rojt.iSQr .r.acigna.l̂ istâ  op. c±t.»
ps, ""**" *""'""" "' '"'"'""' "'""' " ' 82,83,
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s tranquilizadoras (43). Dice Baehelard, en

este sentido i

"la función de la razón es provocar cr Í.SÍ S. y
<•„•) la r a?-án jaoiéaicaL> situada por Kant en un
papel subalterno» ño puede dejar durante Mucho
tiempo a la ra2é>nn ar^uítéctontca, entregada a sus
contemplaciones» Beberemos entonces acceder a un
kantiaaísao abierto» a un Kartttianis»o
aun ño-k_ant.i a n ISBO^ (,,.)", í 50) -

En este sentido* Bachelard puso de manifiesto có-

mo la filosofía crítica kantiana falló en su intento de

interrelacionar racionalismo y empirismo, espíritu cog-

noscente y mundo conocido, en torno al espíritu. Ambos

términos, según el epísteaólogo francés» siguen enfren-

tados, sin poder cooperar filosóficernente en la re-

flexión kantiana (SU. Muy al contrario* Bachelard pro-

pugna ana razón experimental atenta a aceptar cualquier

convulsión conceptual de las nociones básicas utiliza-

(49) Cfr. CANGUILHEH, Georges, Etudes d'histoire et de
pbiiosophie des sciences, op. cit., p. 10.

C50) BáCHELABD, Gastoa» "La psicología de la razón", £1
co»pro_tftiisiQn. racional ista, op. cit, t p. 130.

ÍS\) BACHELASB, Gastón, "La dialéctica filosófica de
las nociones de la relatividad", H^ coaproaiso
racional ista, op, cit,» p. 130,



das por la razón clásica» siempre que sean resultado de

la propia práctica del conocimiento científico. Tal co-

mo señala Cung<ü Ibera, refiriéndose a Bache lard* es una

concepción dialéctica de la racionalidad la que puede

entroncar correctamente razón y ciencia:

"{,*.). El concepto áe dialéctica con Baehelard
recuerda -para Canguilhem- la afirmación, bajo una
forma concisa y abrupta, de que la razón es la
ciencia misma» Distinguir» como se hacía hasta él,
razón y ciencia es admitir que la razón es el -
poder de los principios independientes áe su
aplicación. Inversamente, identificar ciencia y
razón, es esperar de la aplicación q,ue ella -
s«iütinistra un diseño de los principios* El
principio acaba, Pero como Id ciencia no termina
de acabar» el principio no termina de rebasar el
estadio del preámbulo (...)". CS21.

La base sobre la cual se forma la "epistemología

histórica" de Baohtílard es uno de los sustentos del

"arte de la sospecha"* el principio freudiano del

psicoanálisis. Para Freud en el hombre se instaura una

dicotomía entre "vida racional" y "vida onírica", entre

"hombre diurno" y "how'brft nocturno". Este esquema es

aplicado por Bachelard al procedimiento del conoci-

(52) CANGUILHEH* Georgas, Etudes d'Histoire et de ghi~
losophie des, sciences, Op. cit., p- 208- Yvon BELAVAL
indica una importante diferenc. iaentre ciencia y filo-
sofía en el hecho de que la filosofía, a diferencia de
la ciencia, no ofrece stis propias normas de progreso.
Be ahí que la sucesión de sus obras no constituya una
historia* V, s. BELAVáL, Ivon, "Continu et discontinu
en histoire de la plniXosophiK" 5 Op. cir,, ps. 80-82,
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Miento científÍCOÍ para conseguir la conciencia cientí-

fica Ji&y -que esclarecer los condi-cionaiiientos incons-

cientes^

"11 racionalismo -ai dejar de ser activo y cons-
ciente en la creación de sus valores- cede hasta
llegar a ser» COMO una especie de empirismo psi-
cológico, un cuerpo de hábitos- señala Bachel&rd.
Por lo tanto, es necesario que el hoatbre de cien-
reaccione contra el pasado de su propia cultura»
Se debe practicar una especie de psicoanálisis,
de autopsicoanáiis para impedir que el espíritu se
anquilose en sus propias ideas claras, (.,.}* - -*
153).

Este autopsicoanálisis de nuestro pasado cultural

comprende una de las preocupaciones fundamentales de

BachelardJ realizar un "psicoaisál is del conociaiento

objetivo", i 54),

E n La foratation da. 1/esprit scientifiquef Gastón

Bachelard fijó algunos de los presupuestos básicos que

debían configurar la tarea del espíritu científico y

t53) BáCHELASD» Gastón, «El nuevo espíritu científico y
la creación de los valores racionales1'» El co»prQ»_iso
racionaX.i,sta.« op. cít», p. 107*
Vid»* ett torno a este problema, COKláDI* Enrico, Filo-
sofía ¿ella "aorte dell*.yioao..Sa.̂ iQ sul penaiero di g,
foucault^ op* cit., ps.'2l y

(54) Vid, CASGUILKIM, Georges* Etudes ..d^HiStoire et de
p-hilosoghi.e des, scieaces.t op* cit.» ps. 201, 202*
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señalaba cuáles eran las diferentes etapas o períodos

del pensamiento científico» de cuyos trazador deducía

una "ley de los tres estados* para el pensamiento cien-

tíficos

1.- Estado^ concreto.» en el que se da una

poética y fefiomenológica de la naturaleza; 2.- Estado,

concreto-abstracto.* En el que se compagina la intuición

sensible del fenómeno coa la esqtteatatizacíón geométrica

de la experiencias 3,~ Estado abstractot en el que el

espíritu se desliga, se substrae de la intuición del

espacio real» desplazándose de las impurezas de la rea-

lidad básica (55), Para Baettelard entre estos estadios

en que se desenvuelve el progreso científico no existe

una relación de paulatina evolución» sino de disconti-

(55) BáCHELARB* Gastón* La foraation de l»esprit
scisntifique, París» Líbraire philosophique Jean ^ria,
1938, Ctrad. cast. de José Babini, La formac,i6n .del,
espíritu. científ ico, Buenos Aires, Siglo XKI»íla.ed,
1948) 8 "eá. 1979» 302 ps,
Cfr* Vía. acerca del reconocimiento de Foucau.it a los
nombres de Bachelard» FOÜCAULT» Kichul, L.Varcheolcigie
áu savoir.t París Gallíffiard» 1989* 279 p»., p. 11 (trad,
cast. áurelio Garzón del Caiaiíjo (La arqueología, del_
sabert Méjico, s> XXI* i 14,ed., 19703 sexta ed. 1979,
355 ps.).
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* Desde que nos snoontraios e» un segmento de la

historia en la que la ciencia ha ©volucionado, no exis-

te continuidad entre buen sentido y espíritu científico

sino perpetuas rupturas. íS8), Be ahí que Bachelard ha-

ga un especial hincapié en la especificidad de la prác-

tica científica y la especial ilación con sus consiguien-

tes efectos de eficacia, localízación y trabajo bien or-

gan i zado C 57)-

Para Bachelard la observación usual no se encuen-

tra al nivel de la experiencia científica» y la única

actividad específica capaz áe impulsar el desarrollo

científico es la ciencia CS8). Entre a»bos térninos

-observación y experiaentacíón» no existe una relación

de continuidad y perfeccionamiento sitio ruptura.

"i.».) de la observación a la experimentación -se-
ñala Bachelard-, no hay, coto se piensa general-
mente» una filiación continúa. Hay más bien una
inversión de perspectiva. £•.,)* (59)

150) Canguílhem hace una aatización a esta teoría de
Bachelard eit La formación... del concepto., de reflejo en
loa., aiglps,. XV11. V .XVIII, ps. 183 y as.'» op. cít.»

CS?) BáCHELáBD» Gastón, Le «ater iali.sae. ratioanel,
París* Presses Óniversitaires de France, 1 ed» 1953
í3 &A* ler. triaestre 1972), 225 ps., ps. 207-209.

(583 Cfr. Ibid, p. 219,
(S9) Ibidem, p, 219»
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Existe una relación de discontinuidad entre los

conceptos del pensamiento co«4n y del pensamiento cien-

tífico, de tai for»a que» segün Bachelard» pueden se-

ñalarse diversas etapas en el conceptualismo de la

cienciat no hay conttimidad entre la noción de tempe-

ratura del laboratorio y la noción de temperatura del

núcleo atómico (80).

Las consecuencias a deducir de esta importante

afirmación serían de grao iaportancia para quienes,

dentro de los problemas airados por la epistesología

histórica, sucedieron a Bachelard*.. Si no existe una

razón que unifique y fundamente la realidad* sí no

existe una razón absoluta y universal que se despliegue

en la historia» a través de producciones culturales

sucesivamente perfeccionáis les* sino que se dan "ruptu-

ras" y "cortes" en el desarrollo del saber, el sujeto

sólo podrá levantar el bosquejo de la manifestación de

una serie de conceptos» históricamente determinados»

que de forma azarosa y eventual, se manifiestan en la

historia efectiva del sa'ber* En efecto, una de las

aportaciones «ás relevantes de Bachelard para la

sucesión de la epistemología histórica consitió en des-

<60) IWá, , ps, 218» 21?
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velar los intentos de la historiografía continuista de

áifumitiar la discontinuidad en el progreso científico.

Para los partidarios del progreso histórico, tal CORO

señala Bachelardn los acanteeiuitotos suceden en un re-

lato continuo, siguen la unidad y continuidad de un li-

bro que se fuese componiendo a través de sucesivas es-

crituras* Be esta foraa la filosofía tradicional, apo-

yada en una historiografía evolucionista,, estudia los

orígenes remotos de un progreso científico que se ha í-

do desplegando muy lentamente. Los comienzos faeron

lentos y difíciles, diría la historiografía tradicio-

nal, luego los progresos se sucedieron continu&nente

(61K Baehelard no negó exactitud a esta explicación

evolucionista ^ue oculta los cambios bruscos producidos

en la ra,zén por las revoluciones científicas» coso co-

rresponde a su preocupación por subrayar la diseonti-

nuidad en la historias

"(,.,) el filósofo no afronta la zona da las dis-
continuidades efectivas -señala Baehelard-, afiraa
entonces tranquí lamente la continuidad del saber*.
Í623»

C8t) Ibid.« ps. 209^ 210» 211.

C82) íbid. p, 211.



El correlato de esta lociói de la historia cono

despliegue evolutivo de la conciencia coincide con la

noción de sujeto» Para los partidarios de la continui-

dad histórica, ios progresos elentifíeos se deben a la

labor de sujetos que puntu.&lttente han recogido la atmós-

fera de una época y ha» atendido a las " influencia»11

previas de quienes les precedieron» El sesgo teórico de

esta explicación ingenua de la historia está »«.y en de-

sacuerdo con los presupuestos historiográficos desarro-

llados por la historia de la ciencia francesa -también

con las hipótesis de la historiografía de la ciencia

anglosajona-, mucho aás atenta a desmontar evidencias

tranquilizadoras C O M O estas nociones de "paternidad" de

las ideas o "influencia" entre los autor-es» a la vez

que comprometida con el estudio de las "condiciones! de

posibilidad" de los conceptos11 í63?. En este sentido,

•(Jeorges Canguilhea expresaba, refiriéndose a la

C63JI Cfr. CANGiílLHEH, Georges, La foraatict» djq concern
de réflexe aax. XVII. et XVI 1,1. síéclest paris Presses
Oriiversitaires de France, 1955 ítrad» cast. de Juart Eo-
vira, La_. foranacían, del concento... de ref l.gJ.Q_g.,̂ J,og,.. §Á-Z.
$los XVII. y XVI11., Barcelona, Avance* 1975» 209 ps. ,
ps. 52-53» 68, 159 y 16?.

En torno a la difícil convivencia de historia de la
continuidad y de la discontinuidad comenta Georges Can-
guilhetií C...K L*epísteaole>sie des rupturas convíent á
la période d*accélération de l*histoire des sciences,
période dans laquelie i^anné et w§ae le laois softt deve-
nus l*jiftité de mesure án ch&ngement. L*épistéaologie de
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noción de reflejo, que:

"C.., ). En lugar de preguntarnos cuál es el autor
cuya teoría del Movimiento involuntario prefigura
ia teoría del reflejo en curso en el siglo XIX»
nos veíaos llevados más bien a preguntarnos lo que
debe encerrar una teoría del movimiento Muscular y
de la acción de ios nervios para que una noción
como la del movimiento reflejo, Que disimula la
asimilación de un fenómeno biológico a un fenómeno
óptico, encuentre un sentido de verdad, es decir*
un primer sentido de coherencia lógica con el
conjunto de otros conceptos* i..,)»11 C64).

Afirmaciones COMO estas no sólo fueron generalmen-

te aceptadas en la episteaología histórica francesa,

sino que también «arcaron un decisivo sesgo en los aná-

lisis arqueológicos de Kichel Foucault.

../la continuité trotive dans les cm&mencem&nts ou l*é~

veil d'ttn savoir ses objets de préférence. L*épistéato-

logie de la continua té» alors mime qu'elle ironise sur

- philosophes «jtti ne croient q.u*en el le» (.. . ) " ,

Ideo logje et r _at tona lité i dans 1 * h í sto .i re de â  se i encea;

ú§m Ja^vie,. Vmjíve 11 es études. d._*b.istQí.re i@t de .̂jgh,..i loso.";

Vrín» 2 ed, 1981), 144 p*. , p. 26.

(84) CANGÍ3II.HEK» Georges, La foraacióiji del concepto de
reflejo en los a.tglos..XVlI. y. XVÍIX* Op. Cit. ps. 17-
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1.2.- ."DISCONTINUIDAD" Y ^RUPTUSA" EH_ EL .ORDEN.

HISTÓRICO DEL SABER.

En dos artículos posteriores a la publicación de

Les mots et_les gfeosgs -"leponse au Cercle d*Episteao™

logie11 y "Séponse a une queation í85)~, cuyos objetivos

eran tanto esclarecer algunos puntos oscuros de sus o~

bras anteriores como contrastar las críticas de los re-

presentantes de la tradición huaanista francesa, Fou-

cault no Bolo especificó algunas cuestiones metodológi-

cas relativas a sus trabajos sino que también manifes-

taba algunas de sus referencias intelectuales sás cer-

canas.

La "arqueología", COBO búsqueda de las condiciones

efectivas en que surgen distintas «formaciones discursi-

vas ", pretende la inversión de algunos de los temas que

ÍSSiVid. FOUCAULT, Hichel» "Séponse au Cercle
d*epistémologi«\ Cabiers ÍOurJL^naljrse1 nui. 9,

4 éiTl^iT
depistémologi«\ Cabiers Í . _ J L ^ j
(dedicado a 4t GéiTéal^iTe des sciences), verano de
1988, 244 ps., ps, 9-44. Ctrad, cast. Berta Stolior,
Respuesta al Círculo de Eplsteaologxa » Analisis^e
Hichel Foucault, op. cit. , P®* 221-270^ Vid. FOUCAULT»
Kicheir^RépSñ^e á une ^ s t i o n » , Ispiit, nua, 371,
Hayo de 1968, pa. 769^960, ps. 850-874 ítrad. cast.
Amparo Aríño Verdú, «Sesp«esta a una pregunta»,
Dialéctica y Libertad, yaie^ia, Fernando Torres, 1976,
I67~~i7~ir; 11-473.



han dirigido la historia de las ideas (88). La "arqueo-

logía" del saber está libre de i a. noción del sujeto» de

toda actividad constituyente» de cualquier referencia a

un origen o a wna teleología historico-trascendental.

Para la reflexión arqueo lógica de Foueault, estas han

sido las nociones que han operado como síntesis

unificadoras de la originaria discontinuidad del

discurso. A partir de la utilización de estas nociones

no sólo se aseguraba un relato continuo de la historia*

sino también la correlativa inquebrantaM1ídad de la

soberanía del sujeto» así coio el establecimiento de un

continuo entre experiencia» ciencia y conocimiento.

Precisamente el tena general del "conoci»iento" es lo

la "ar - queologia" del saber pone fuera de juego

El trabajo "arqueológico" de Foucault, del que

C68) Vid, ^EKLEY, Etienne, "L*archéologie áxx savoir et
le prolsléme de la périodisation", D.ix-hu.it iéaei .s,ie;£rle-t
nuin, 54 París» 19?3t 509 ps., ps. 151-182, p. 157. Vid,
igualmente* sobre este aspecto, Lá E0CCá5 Alviese,

 wHi-
chel Foucault", op. ctt*» ps. 333.

(873 Vid. FüUCAULT, Híchel, «Héponse au Cercle d'epis»
téiíiologie", op. clt,» ps. 39. 40, Vid. JASAUTA» Fran-

J La .f_i losofíâ y... su, otro, op. Cit., p» 122, 123.



segmidaaente detallaré algunos aspectos de su Metodolo-

gía, se propone invertir el trabajo de los historiado-

res t •(.,.>,

"Hace ya varias décadas que la atención de los
historiadores se dirige preferentemente a los
períodos largos COHO si por debajo de las
peripecias políticas y de sus episodios, se
propusieran sacar a la luz los equilibrios estales
y difíciles de romper» los procesos inapreciables»
las regulaciones constantes» los fenómenos direc-
trices q,ue culminan y se invierten después de coa-
continuidades seculares <„„•>•*.

Ahora bien, aproxuñadamente en la misma época, en
esas disciplinas llamadas historia de las ideas,
de las ciencias, de la filosofía, del pensamiento^
de la literatura incluso C..,)í en esas
disciplinas ques a pesar de sus títulos, escapan
en gran parte aí trabajo del historiador y a sus
métodos» la atención se desplazó, en caabio» de
las vastas unidades que for»an una "época" o «n
"siglo"i hacia los fenómenos de ruptura.í...K"
Í es).

(883 Sobre la presencia de estos autores en los análi-
sis de Foucault, Cfr. FOUCAÜLT, Hichel, "Sáponse au Cer-
cle d'epístémologie", op. cit. , ps. 3, 10- 'vid. igual-
mente, FOtJCAÜLT* Hichel* L * árcheftlQgie, áu s&voir. ..•» °P*
cít. p. 11. ásiaisao» sobre la influencia de Canguilhea
en Foueau.lt, en torno a la aceptación de la noción de
"cambio" como instrumento para dar cuenta de las di-
versas transformaciones» Cfr. FGUCAULT* Michel, "Sépan-
se á une question", op. cít., p. 85?» En relación con
la adopción de la noción de "ioaento" de Canguilhem por



Para Foucauttt algunas de las referencias

imprescindibles en este tipo de trabajo se encuen-

tran en Bachelard» Gueroult, Serrea y el

. ./Foucault, Cfr, » igualmente, Ibid», p. 880. En torno a
la presencia de la epistemología histórico francesa en
Fottcault, Vid- FOÜCAÜLT» Hichel, "La vie : 1'expérience
et la scince"* op. cit. Sobre la influencia de una "epis-
temología no cartesiana", practicada por Bachelard en
las ciencias fisico-qui micas » en el no cartesianismo y
no kantismo filosófico de Foucault» Cfr. CANGUILHEíi,
Georges, "ffort de i^hoo»© ou épisement du cogito?,
Crit iq,uet nnm, 242, Julio de 1967, Toao 23, ps»
407-891» ps, 599-818, ps. 817» 818, ítrad. cast. Berta
Stolior, "¿Huerte del hombre o agotamiento del cogito/?^
kn al. i si s de M i. e h e.,,L Fo u^cau 11 ¡ op. cit,» ps, 122-147),
AsíittiSHO, LICOIÍST» Doaínique les hace coincidir* pese a
sus diferencias» en su no-positivísmo" radical y
de 1 i be r ado " t V i á, Par a. : yt.n.a,_ c r i, t,,icaiT.. _ d e ,

: , ,,iT _ ^ ̂ ^
£ Cit», ps» 10 y ss, Vicent Descosibes también
coincide en señalar el anti-positÍVÍSMO de Foucault»
Vid, DISCOMBESt Vi cent* "Le^ mime art_ 1 'aatre, Quarante-
c i.n.t|. gLjijĝ  de gh i losoph le franca i se el 933-1.978) „ París,
Les EditVons"""de Hinuít, 224 ps. p. 138 ítrad* cast.
Siena Benarroch» Lo mismo y lqi otro,...., Cuarenta y ciincoii
años de fi iosofia francesa " (1983-1978)f Madrid,
Cátedra» ~ 1982» " 246 * ps. ), """ Para ~" contextual izar
correctamente la "epistemología histórica francesa" es
imprescindible la aportación de JAKAUTA* Francisco, La,
filosofía y sja otro (Cava i _l_léismf_.i. Bache,! ard^ Can.gu j 1.hea t

" op. 'cit. El reconocido magisterio de Georges
Cangtilhem en Foucault» a veces se convierte en
reconocida presencia intelectual de este en el
historiador de la medicina, Vid' CáMGUXLHEH, Georges,
jdeólogie et, rat ional i té dans.. l..*h isto iré, des _ se i enees
de la vie. , París» Libraire philosophique J. Vrin, C2
ed.' 1981), ps. 9» 10» 58 y 86. Vid,, en este mismo
sentido» CAííGIJILHEM» Georges, Lo normal y ljo_ pato-.
lógico, op. cit.» p. 230.
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nuevo anális literario C695,

El trabajo "arqueológico" de Foucault» en cuanto

búsqueda de las condiciones de posibilidad de las "cien-

cias humanas"» pretende desarrollar una metodología

his-tor iográf ica diametral mente opuesta a la historia de

las ideas. La historia de las ideas desplegaba una se-

rie de unidades "discursivas" como son las de "influen-

cia11, "crisis", "toma de conciencia", "concepción o

"condiciones sociales"» abocadas a unificar la discon-

tinuidad propia del discurso, que» según Foucau.lt» ha-

bían demostrado su inutilidad para dar cuenta de la his-

toria efectiva del saber. A una historia apoyada en la.

(69) la este mismo sentido, LLOYD» 8*1.£. señala cómo
Foucault aporta: "(...5 a new raethodology ín the his-
tory of ideas* C,».} i» hís investigations of the de-
velopment of the human sciences, firts iit the Order of
Th.ings and then aore clearly ia The Archae 1qg.y_ of

, Foucault dismantled íaany comaon assumptions
to the conduct of the history of ideas. üuch

conventional intellectual history aas flawed, iii his
víe», by a failure to play suffícient attention to the
complex social* cultural, and even political conditions
within wich ideas are produced. í,,.)» ln the process
(...) Foucault stressed rather the specific nature of
each of the disciplines he compared, and the breaksor
discontínuities marking the development of the new hu-
man scieaces» "The Mind of Sex'S The, Hew York
volunu XXXIII, nua. 4, ps. 24-28, p. 24.



noción de "continuidad", devenir dialéctico y causali-

dad, era posible oponer una -Metodología histórica cono-

cida como "arqueología", caracterizada por la "ruptura"

y la "diseont ínuidad11, diaaetralmente opuesta a la his-

toria de las ideas y las ciencias tradicional» Tai como

señala Kicfael Foucault» la historia del "acontecimien-

to" y la Miscont irmidad* debía partir de una serie de

presupuestos que, antes que él» Ferdinand Braudel y

Louis Álthusser ya habían manejado:

1.- La concatenación de una serie de "aconteci-

mientos", que señalan rupturas en la historia,

con la introducción del problema de la periodi-

cidad" en historia.

2*- El enriquecimiento del discurso histórico -

con las aportaciones provinientes de la etnolo-

gía, la sociología, y las ciencias h«»anas»

3.- La apertura del análisis histórico a otros

tipos de relaciones distintas de la "relación

causal universal" (70K

í70) Cfr. FOlíCAÜLT, Miehel, "Deuxieme entretie» avec
Michel Foucault1'» BELLOUSt Sayaond, Le libre des,, au-
tres., París* Edítíons de l*Herne, 1971, 315 ps. , ps.
1904 191* 192 ttrad. cast. Francisco Serra Cantarell5
EX l.i.'bro der los otrosf Barcelona, anagrama, 1.973).



En »i opinión» sin duda., la problemática suscitada

por la crisis de la soberanía del sujeto y ei relieve

adquirido por la "discontinuidad" en historia al co-

mieázo de los 80 en Francia» estuvieron estrechamente

ligados tanto al movimiento literario del "nouveau ro-

mán", como a la aueva perspectiva histórica desarrolla-

da por la Escuela de los ármales» Autores coao

Althusser» Lae&ru Barthes, Foucault que, convencional-

mentet fueron catalogados de "estructuralistas"» se hi-

cieron eco también del carácter meramente coyuntura.1

del personaje en la narración de la nueva novela fran-

cesa, prodiga en una descripción de secuencias y obje-

tos dispuesta a disolver a aquél í?l). Frente a la no-

veía existencia!ísta <jue subrayaba la libertad del

hombre coio condena a tener que elegir y ponía de re-

lieve las cualidades psicológicas de un "ego" dispuesto

a la introspección, el "nouveaxi roaan" diluye al "per-

sonaje" en una serie de "secuencias" ett nada

í?ll acerca de la aportación de áriés, Beekett» Bar-
thes* Levi-Strauss y Dómame en los años SO-SO, frente
a la vulgata narxista y la fenomenología, Vid. FOU-
CAULT» Hicbel, "Le style de l*histoire" (entrevista de
Arlette Farge) p« 20» la torno a la consideración que a
Foucault le sugería la "moral intelectual" de Pliilippe
Aries» ¥íd, FGUCAÜLT» Hichel* "Le souci de la vérité",
Le Houvel Observatear., 17-23 de Febrero de 1984» 68
ps** ps. 58, 57.
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parecida a la estructura del relato clásico í72).

Igualmente, en el relieve adquirido por los tenas del

"acontecimiento" y la "discontinuidad" en historia,

tuvo gran influencia la sautua implicación entre las

hipótesis del "estructuralistao" y los presupuestos de

la Escuela de los Ann.al.es> frente a la tradicional

historiografía humanista, En este sentido» la

historiografía €e los An.nal.es,-representada, entre o-

tros* por Lucien Fe"bvre» Le Roy Laduríe, Fernand Brau-

«tel» Sarx Bloch» y Fierre Chaunu»»..- introdujo un nue-

vo concepto de diacronía, una relativización de las - -

bondades del progreso y un concepto más riguroso de - -

causalidad qxxe no serían desatendidos por la ant.ihics~

tor,iograf.|a de Foucault C?3), En ai opinión puede ~

S?2í Vid., en este sentido, LAINE» Pascal, BESAHTI»
Jean-Toussaint s Le ph i. 1 osogfae :_: et les ppuyqLijrs» op.
cit. , ps. 115» 118,

(73) Cfr», en este sentido» BAKKET-KSIEGEL» Blanditie,
DlSáUTl% Jean-Toussaint, Ibid», ps* 128 y ss. En torno
a la estrecha relación de Foucault con los historiado-
res, Vid. GÜ10ON, Colín, «Foucualt en Angleterre", C.r i -

««ai» 471-472, agosto-Septiembre de 1988* ps,
828-839, ps. 832 t 833.

Sainez Rochlitz comentando Per pfailosopfa^iscfae fii.s-
ku,rs der... Hoderite de Habermas^ atribuye a éste el poner
de relieve la relación entre Foucault y la Escuela de
los Anales en lo relativo 4: 1 ,- el abandono del -



trazarse cierto paralelismo entre la preocupación desa-

rbolada por la nueva historiografía francesa en liberar

a los fenómenos históricos de falsas unidades causales

../presente, nareíslatamente vuelto al pasado, 2.- la
ruptura con la hermenéutíca íFoucault no hace hablar a
los documentos sino que los convierte en aonuientos
muertos), 3.- la afirmación de una historia plural en
línea con el espíritu de los ármales, frente a la his-
toria global y las falsas continuidades, Vid. SOCHLITZ,
Sainer, Bes phi losophes alleaiands face a la pensée fram*
gaise. Alternatives i* la philosophie du sujet'% Criti-
que , ayua* 484-485, Enero-Febrero de 1986, ps, 7-39, ps.
35-36. En los relativo a esta relación entre Foueau.lt y
los Anales, Cfr., igualmente, Iwald, Fran^ois, "L^eapi-
re d"*une historie"» Ha gag i n e L i 11 er ai re, BU®, 212, No-
viembre de 1984» ps. 30-32, p. 30. También HOSEY, Mi-
guel le asocia a esta escuela historiográfica, Cfr."El
poder, perverso y polimorfo", Diario de Barcelona, 20
de Hayo de 1977. angele Kremer-Hariettí hace coincidir
a Foucault con la metodología de Feroand Braudel en re-
lación con la utilización de las nociones de "aconteci-
miento" y "estructura", Cfr, KREMESS-KA8IETTI, Angele*

e et Généalpgie, París, Le
Livre de Poche, 1985» 286 ps., p. IOS, á pesar de las
semejanzas metodológicas entre la "arqueología" y la es-
cuela de los ánrsales} Michel Foucaultt señaló como este
tipo de historiografía privilegió lo cocial» como obje-
to de estudio, bloqueando» hasta los años setenta» el
saber como objeto de interés historiográfico* Es todo
un síntoma que hasta rebasar los stentat la revista An~
nales nunca hablase de Bachel&rd» Canguilheai a, otros
historiadores de la ciencia francesa» Vid. PQUCAULT, Mi-
cfoel» "Le style de 13h ístoire11» op. cít.f p. 21. No obs-
tante el interés de Foucatt.lt por la. historiografía, su
perspectíva en relación con la historia es filosófica y
no histórica, Vid. DELEÜZE, Gilíes, "La vie cosíate une
oeuvr© d'art", (entrevista con Didier Eribon), Le Hoa-
vel 0"b3erv"atSuI>' -̂e^ ^S de agosto al 4 de Septiembre de

7~:HT7~T58-80, p. ss.
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y el interés fouc&ulti&no por describir los "enuncia-

dos'1 en su dispersión propia^al »argen áe las falsas

unidades discursivas empleadas por la historia de las

ideas. La historiografía de los Anales» a diferencia de

la historia tradicional, ya no pretende construir una

falsa trama caudal donde los fenómenos y factores his-

tóricos permanezcan unificados en torno aun aconteci-

miento significativo, sino <3,t$e busca sustituir los in-

tervalos lineales en la historia por las diferencias,

desfases, estratificaciones y so lasamientos propios de

los fenómenos históricos (745; se trata de dar a cada

"acontecimiento" su periodicidad y su ritmo, en vez de

unificar los acontecimientos en torno a un núcleo his-

tórico* Como versaos similar preocupación por la "rup-

tura." y la "discontinuidad" dirige el análisis del dis-

curso desarrollado por Foucault*

•En L'gngagefliiefit ra-tional iste, Bachelar expresa, pa-

rafraseando a Bos-toievsky» un talante ciertamente sinto-

mático para la actividad filosófica contemporánea i

e n e^ "^y-í>suelo" como en una

(74> cfr. DESáMf I * Jean-Toussaint * Le, phi.losoithe et les



SÍÓR espiritual Dostoievsky pudo escribir,
desconociendo el verdader sentido de ia razón
viviente; MLa razón conoce sólo lo que ha logrado
aprender"i Y sin eafoargo, para pensar» en primer
l habría tantas cosas que desaprender 1" í?55.

ha epistemología histórica francesa y la propia Me-

todología arqueológica se alinean en el interior de si-

milar intención de desaprender lo aprendido. Esta pues-

ta en cuestión de las construcciones de la filosofía

conducía a Bachelard a dudar de la obra de la razón, a-

sí como a proponer para ia razón una "función turbulen-

ta y agresiva", propia de un "superracionalismo" í76K

En un sititiliar sentido* Foucau.lt en su propuesta "ar-

queológica11 de devolver a! "saber" su historicidad, a

su aportación metodológica añade yna labor de "desa-

prendizaje agresivo" de muchas de las unidades discur-

sivas puestas en juego por la historia de las ideas y

de la ciencia en su explicación del saber.

(75) BACR2LARB, Gastón, El r comproa i so racional i s.t a, op.
cít., p. 13.

(76) Tb 13
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Tal fontí** Fítwcattlt ?¿*?no,i&, la «Apertura de la histo-

riografía a la noción de discontinuidad comprende ana

previa "labor" negativa" para desprenderse de algunas

de las nociones empleadas por la "historia de las i-

deas" para diluir o amortiguar la irrupción propia de

los "acontecimientos discursivos": así las nociones de

"comentario" tprocediólento por el cual el discurso se

controla y se reduce en lo que supone de azarosidad y

acontecer 5 (77)» de "tradición" íagrupando temporalmen-

te fenómenos sucesivos e idénticos y suavizando la di-

ferencia, rie los cr,»if*r»3î 3i, de "influencia" '.encuentra

semejanzas en unidades temporalmente distintas ya sean

individuos, obras» nociones o teorías}, de "mentalidad"

o "espíritu" tuna conciencia colectiva unifica el sen-

tido de fenómenos simultáneos o nucen i vos,), tí** "«ate-

rías" o "géneros" íhistóricas por su caducidad, no son

rentabi1izables como principio cl&sificatorio de dis-

tintas épocas), 178) de "libro" (su. contorno es dudoso

(7?) 0fr* FOUCAÍÍLT» tí i che 11 L' o r d r e du d;i seo ar s , París»
Gal 1 imará-, 1971» 82 ps. , ps. 23-25 ítráá. cast, álberto
González T^o-yano» 11__̂  orden., de,!̂  di scurs.0, Bar ce lona t

, 1973, 64 ¿s,, pa* 20-22. Trad» catalana,
sanovas Someu seguida de otros escritos

Tusquets, 9 , ¿ , p
Pompen Casanovas Someu, seguida de otros escritos,
L'nrdre del ÚÍ3S3XJÍ- 1,»,. .altres^ escrita, Barco lona»

t7 es i
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pues remite a otraa citas» textos, frases» libros*, de

"origen secreto" (logra la unidad del discurso* eclip-

sando o borrando la emergencia del "acontecimiento

discursivo en un "ya dicho" indeterminado <iue le pre-

cede), de "abra" t. unidad inatediata incierta* difícil de

delimitar por la extensión y variedad de sus posibles

Materiales) y de "autor" (elemento reagrupador y clasi-

ficador de los textos en torno a un nombre) (79),

Desprendiéndose de estas "nociones", el análisis

arqueológico propuesto pur Foucau.lt realiza una descrí£

cíón del dominio de enunciados en su historicidad pro-

pia: los enunciados aparecen en la dispersión que les

caracteriza como "acontecimientos discursivos". En lo

relativo a las nociones puestas en juego por el método

(78) C£r* FOÜCAULT, Juche I, "Repensé au Cercle
ie". Op. cit. , pss. 13, 14.

(79) Cfr* FQtJCáULT, Hichel, L)*.A_rchéo.logvie7i su savoir,
op. cit, ps, 34-37» Cfr., asimismo en lo relativo al
"aijtor"'y la *«brA% FOüCAÜLT, Híchel, "Qu^est-ce qut(un
auteur?" CSéance du samedi 22 février 1SS9)* BulJLetin
de la Société fran.gaise de^ Fhil.QSQph.ie, 63 année, nua.
3 LTb'rairi'e Armand Coii«» París» Julio-Septiembre de
1389, Anuario 1968-89, ps. 73-104» ps. 83-88 y 79-80,
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arqueológico volveré más adelante (80i» Lo que sí

conviene anticipar es que la descripción del

"enunciado" discursivo propuesta por la arqueología

constituye un análisis distinto del análisis

lingüístico en dos sentidos;

1.- II análisis lingüístico se pregunta por las

reglas generales de construcción de los enuncia-

dos; «ientras q,&e el análisis arqueológico se

pregunta por las condiciones de posibilidad de un

enunciado, es decir, se interroga en torno a por

qué ha aparecido un enlaciado y no otro distinto

(81)

2*~ El análisis lingüístico se refiere al valor

expresivo o a las transformaciones formales del

discurso, mientras que el análisis arqueológico

se dedica a un nivel propiamente discursivo i las

(80} Vid ,» supra , PS.46B y s s .

(81 ) Cfr . FQUCAULT, Míchel» "Seponse au C e r c l e
d ' B p í s t e i f i o l o g i e " , op. f i t . , p» 1?
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Modalidades de existencia df»l discurso propias de

cada cultura (823.

El análisis arqueológico realizado por Foucault no

apela ni a la libertad de un sujeto encargado de otor-

gar a. las cosas sa sentido* ni a un principio

teleológico de organización de la historia que ordene

el desenvolvimiento de las ciencias. El análisis

arqueológico del discurso no se dirige al análisis de

su significado sino que» ocupado en la descripción de

su existencia material, se limita a su nivel

significante» donde se agotan las falsas unidades

utilizadas por la historia de las ideas para explicar

el discurso, Ahora bien, aunque el discurso, en sus

condiciones de existencia, no se refiera a ningún

principio un i fieador y fundante, ¿cómo

(82) Los aspectos a los que Foucault relaciona este
análisis de la existencia Material del discurso son los
siguientes- " í.,, 1 los modos de circulación, de
valoración, de atribución, de apropiación de los
discursos C.».l; la manera en la que se articulan sobre
unas relaciones sociales !„,.*. Como se ve este estudio
comporta un análisis político del discurso, donde este
adquiere la contextura de yin objeto privilegiado de
apropiación política. Cfr. FGfJCáULT, Hichei, "Ou'est-ce
gtt*un auteur?", Op, cit., p» 94.



im

se explica su existencia material? í83K En un anexo a

su obra Coajnenttvonn écr i.t I *h istg iré -"Faucault revolu-

tioune i'feistoire'*- Paul Veyne realiza» en mi opinión,

una de las interpretaciones más originales y acertadas,

no sólo de este aspecto, sino taibién del contenido

general de los escritos de Foucault (34). Es cierto

que, tal coato señala Veyne» una de las directivas

identificables en los trabajos* tanto arqueológicos

como genealógicos, de Foucault, ha sido realizar la

descripción de una serie de acontecimientos en su

azarosidad o, lo que es igual, en su propia extrañe2a,

Foucault relaciona los acontecimientos históricos y los

objetos propios de una época a la existencia de prác-

ticas sociales históricas a las que no precede sentido

alguno. Estas prácticas» según Veynet constituyen un

(83) Este desinterés de Fosicault por el significado y
su consideración» de la propia materialidad del enun-
ciado, explica la fascinación que le causaba un monu-
mento histórico. Según cuenta árlette Farge, Foucault
ante un documento de archivo no pretendía explicarle,
sentía una fascinación estética por su existencia mis-
ma. Allí veía, según Farge, UÍIOS fragmentos de vida de
los que sólo cabía hacer la arqueología de su silencio.
Cfr. FASGE* Arlettet "Desplacer lfordre du savoir", Le
fíat i TI de Taris» 26/8/1984, ps- 21-24, p. 22.

Í845 Vid. VEYHEt Paul* "Foucault révolut ionne 1 *i»ís-
toire", Comment on écr i t_ 1*histo iré,op^ cit, ps*
203-242, ~ —
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nivel pr^conceptual que interviene como "condición de

posibilidad" de objetos que no poseen la cualidad de

naturales* no hay cosas, no hay objetos naturales, sino

q,Ee cada práctica engendra el objeto que le correspon-

de, En este sentido, la epistemología historíográfica

de Pou.cau.lt tendría COBO preocupación filosófica funda-

mental la negación de cualquier objeto natural, De esta

forma, a lo largo de la historia no existe "la" aedici-

na, "la" locura, "la" cárcel» o "la" perversión sino

sucesivas estructras y prácticas (853, Descubrir, segñn

Veyne-Fo*iea»il 11 la materialidad de estas prácticas

requiere del abandono de las grandes nociones que la

ideología, despliega, en la expl ícación-ocultamíento de

(85) SOCHLITZ» Rainer, interpretando Per philosophische
Diskttrs der Hoderne, de Ha. bermas, atribuye a éste haber
criticado a Foucault, con cierta razón, el acabar en
una suerte de faistorieismo transcendental en el que los
objetos son constituidos cada vez por prácticas
discursivas constituyentes. Sólo el poder, señala
Rainer Rocblítz» criticamente, mantiene su continuidad
bajo formas diversas. Cfr. "Des philosophes allemands
face a la pensée f ranga, i se" „ Op, eit,, ps. 35-3S,

Para Fulvio Papí, la historia genealógica coio pre-
gunta por las condiciones de posibilidad se distingue
de la historia monumental, de la historia anticuario y
de la historia crítica a las que Nietssche se refiere
en la segunda Considerac ion.. Inteapest i va. La historia
genealógica se pregunta por las condiciones de
posibilidad del conocimiento. Vid. PAPI, Fulvio,
"Foucault: puntí di non r i torno", £f fetto Foucaiilt,
Hilan, Feltrínell i» 1988, 216 ps., ps. 91-93," p. 93.
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nivel descriptivo o preconceptual: Estado, gober-

nados» ideales, libertades, reyes, estratos, clases,...

Por otra parte, el movimiento de estas prácticas no es

regido por principio teleológico alguno sino que repre-

senta la actualización mecánica de las propias

potencialidades que encierran las cosas C86).

El positivismo anómalo* <iue caracteriza la metodo-

logía de Foucault» ie conduce a criticar las nociones

puestas en juego por la concepción tradicional de la ra-

cionalidad. Por una parte* Foucault entiende el discur-

so, muy al contrario de los lingüistas como la litera-

Cfr. VEYNE, Paul "Foucault révolutionne l*histoi~
re", j»s, 204» 207, 213, 214, 217, 220, 228» 227, 230,
23!. Por la importancia de esta conclusión cito, a con-
tinuación la reflexión textual de Veyneí "(,..> Toute
histoire est archéologique par nature et non par choíxt
expliquer et expliciter l*histoire consiste á l'aperce-
voir d^abord tout entiére, á rapporter les prétendus ob-
jets naturels aux practiques datées et rares qui les ob-
jectivisent et a expliquer ees pratiques, non á partir
d'uii motear unique, mais á partir de toutes les practi-
ques voísínes sur les fuelles elles s'ancrent, í,.»)»

foucau.lt ne cherche pas á revelar qu * i 1 existe un
"díscours11 ou tótiie une practicjue; il dit qu'il n'exíste
pas de rationalité, (.,.). Foucault, luí, decape les ba-
nal ités rassurantes, les objets naturels dans leur ho-
rízon de rationalité proaetteusse, afin de rendre á la
réalité la seulef l'unique, la notre, son originalíté
irrationnel le* "rare", inquietante, h i
Í...K». IbidL, ps- 24!, 242.
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1 i dad de lo dicho y su método pretende describir este

dictum en su «atería!idad propia sin acudir a concep-

ción explicativa alguna. Se trata de lograr una des-

cripción previa a la interposición de un velo ideoló-

gico» consecuencia de las operaciones explicativas de

la Sazón, ahora bien» esta descripción comporta un po-

sitivismo anómalo porque Foucault desconfía de que

existan los "hechos" de los positivistas. Los análisis

de Foucault se incluyen en el contexto de la nueva

hermenet.itica inaugurada por Marx, Freud y Nietzsche en

el siglo XIX* A diferencia de los "grandes autores"

subrayados por la historia de las ideas estos autores

para Foucault aportan en el curso del siglo XIX en

Europa, no una interpretación canónica de la realidad

sino una efectiva proliferación de sentido en la

interpretación ée los hechosí más que un principio de

unidad y de ordenación del discurso posibilitan una

multiplicidad de diferencias discursivas. Es este

sentido en el que Foucault los denomina "fundadores de

discursívidad" Í87).

(871 Cfr. FOUCAULT, Michel, "Quést-ce quún auteur?",
oj>. cit», p, 83-90. En torno a la relación de Foucault
con 1a escuela de la sospecha y con la epistemología
histórica, Vid* COSIáDI, Enrico, "La storiografía
archeologica di Hichel Foucault", op, cit., ps, 325-
328-
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Hasta esta fecha se pmede encontrar una relación

referencial entre el signo y el significado por la que

la interpretación es una operación a ejercer sobre un

signo pasivo q.ue la antecede. A partir de Nietzsche,

Marx y Froüct, la diferenciación platónica entre

realidad y apariencia se difusina. La íntepretación,

entonces, deja de ser la bíisqueda de la profundidad

pura de las cosas, de los signos, para convertirse en

una labor infinita donde los signos se remí tpn de unos

a otros según una cadena inagotable. Sobre todo a

partir de la genealogía nietzscheana, la hermertéut ica

moderna deja de concebirse contó una labor de

elucidación y búsqueda del aletargado sentido, para

comprenderse como una labor de violéntate ion en la q«e

lo único v£XJ-í?_l£l£!. f*fí: e^ intérprete (88), Ei xtitérpr t*t c,

a su veZ) tampoco es el lugar de reconciliación

de la verdad* sino el espacio de reaíi-

£88) fortyt entre la filosofía anglosajona» agrupa la
oPnpa]ns>íA «te Ponca.*.» t *-» dentro de una .-.-orí'i ente de
filosófica contemporánea que deaina "textual i sao". No es
s'no^una •prolongación de la perspectiva nietzscheana,
1 , QtkB se coincide en afirmar que el significado

¿^i t e + o no depende de una excavación de su real
7' , Z. ¿o que nos le haga inteligible sino de cierta
igmiic ~ e hace prevalecer cierta interpretación so-

re.iat;uofi •íViá^ gHiTE» Stephen K. , "Fou.cault*s challenge
ore otra. ̂  theory* Amer.ican gol...lt.i.cal, scien.ee revi.ew,
to critica jUnio 1988, ps. 419-432, ps'.' 419, 420.
vo1. 80/2 *
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Volviendo a aquella relación anteriormente trazada

entra práctica y discurso, hay que señalar que el

modelo descriptivo utilizado por Foucault, para aque-

lla, es un modelo relaciona! múltiple- Para PI análisis

del discurso propuesto por i a arqueología no se trata

de buscar una mediación unívoca con un primer actor Cre-

laciones de producción), o una instancia fEllo" freu-

diano) sino una relación múltiple del discurso con fuer-

zas diversas* Es este lisio sentíáo se expresa Ma.rk

"En lugar ée renovar el larxisao con un Método
más complejo de totalización, Foucault -

(89) Cfr. FOOCAIJLT, Wichel, "Níetzsche, Frewd, Karx"t

N-i etzsche, Cah iers de Royauaont, Paría, Editions de
nVñn^. 1965 Í2 ' ed. 19R7) 287 ps.» ps, 183-200, ps.
185 y sfl- Ctfi*d, cast. álberto González Troyano,

, Freud.^, Ha.rx_, Barcelona, Anagrama, 1970» 57

ps. J *

BESCOHBES, Vicent taabién señala esta nueva
p e r spectiva en la hermenéutica practicada por Foucau.lt t
y añaáeí "(,,,) Esta convicción define el ni h i.l isnio, de
la generación de Fo ucau11", Le aeae et 1fautret

l ans de, ph i Ipsoghie franca i se ( 1933-1978),
tiona* de Minuit» "1979, 224 ps., p. 138

cast. Elena Benarroch, Lo mismo 2. 1.9. o t ..f,"..?..
Ü L Y cJJi-2il .̂.ttfs. de f 1 i, oso ií a francesa
1378),"' HAdV i d, 'cá't edr ¿T,*~ 1382),
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propone ¡\ñ& multiplicidad de fuerzas en cualquier
foraación social, una multiplicidad dispersa,
discontinua, y sin sincronización. La teoría
social para él no puede captar una foraacíón
social entera en un concepto clave o esquema.
Debe, más bien, indagar descubriendo sus estratos,
descifrando sus significados, trazando su desa-
rrollo donde quiera que su tortuoso camino pueda
conducir» Foucault es un ardiente destotalizador»
prefiriendo tina sincopada aproximación que nunca
pretende captar la totalidad de tm «omento
histórico C, ». 5 *" C90)

Recuperada la descripción de las prácticas en su

multiplicidad, sin un motor que las unifique y sirva de

eje, la "arqueología" puede realizar una "historia gene-

ral" -opuesta a la lfhistoria global"- que dé cuenta del

conjunto de prácticas que determinan lo que en una épo-

ca puede ser dicho, en su especificidad propia.

(90) POSTES, Iarfc« "Foucault and History," Social
Reseac.h, vol. 49, 1, 1982, ps. 116-142» pfi. 132-133.

En lo relativo a las "condiciones de posibilidad"
del discurso, Foucattlt se maneja con cierta ambigüedad
teórica entre la diferenciación por él hecha de lo
intradiscursivo Y i o s «lentos externos al discurso.
Comparto la opinión de Osear Terán, Lo que sí parece
inequívoco es el esfuerzo del filósofo francés por
articular el factor económico, COBO posible elemento
inridencial ©n ia producción del discurso» con otro
tipo de elementos "extraeconóaicos11 cuya relaciónn con
el nivel ©roñómico queda poco explicada en la etapa de

í du savoir (1989). Cfr, TESÁH, Osear,
I en FOUCAÜLT, Hicttel, EL
¿el poder (selección de textos de Osear

T¿5l?iíí¿5TÓ7 Folios Ediciones, (1 ed. 19835, 245
P3., ps, 11-50» ps, 19, 21» 22, y 23.
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En la descripción de las diferentes modi f icar: iones

de las prácticas sociales, Foucault ha utilizado un mo-

delo discontinuo de historia por el que ha evitado las

acostumbradas suturas realizadas por los historiadores

entre pasado y presente, así como observar complacien-

te el presente ante la visión del pasado» Foueault in-

daga en las prácticas sociales correspondientes a

momentos históricos diversos sin entresacar

conclusiones v&lor&tivas qne elogien nuestro presente.

En este sentido su Método representa tal como ha

señalado Paul Veynet "el final de la historia" (91). La

descripción qu.e él realizaba de su trabajo hasta el año

1988 pudiera quedar como explicación de buena parte de

sus inquietudes

"Determinar en sus diversas dimensiones lo que ha
debido ser en Europa., desde el siglo XVII, el modo
de existencia de los discursos* y singularmente de
los discursos científicos í sus reglas de
formación con sus condiciones, sus dependencias»
sus transformaciones), para que se constituya el
saber que hoy es el nuestro y, de un aodo más
preciso, el saber que ha tomado como dominio este
curioso objeto q,ue es el hombre" £923.

Más tarde analizaré el complejo sistema de cortcep-

(91) VEYNEt Paul, "Foueault révolut íonne l'his-toire,
op» cit*, p* 203?

(92) FOÜCAULT, Hichel» "Réponse á une question", p.
872.
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tos aportado por Fou.cats.lt sobre todo en L*Archeo.io^ie

du,savgir Í1989J, su obra metodológica, para sustituir

las nociones utilizadas por los historiadores de la

continuidad. Conviene en cambio ir avanzando que en el

archivo realisado de las prácticas sociales y su inci-

dencia en la formación del discurso» Foucault ha osci-

lado entre una serie de cambios. A partir de un3 distin-

ción que desarrolla entre prácticas discursivas y extra-

discursivas pueden apreciarse»» sucesivas transforaiacio-

nes. De un primer período donde dio prioridad a los e-

leajentos propiamente discursivos -incurriendo en la

"ilusión del discurso autónoao" & la que se refiere

Pr^yíus y Babinow (935- ha pasado a subrayar la inci-

dencia de elementos extr&discursivos en la. regulación

í93) DKEYFÜS» fíubertt L. -SABINOW» Paul, "Preface",
Beyond Struct ural i sm. and Hermermet les., Chicago, The
Uníversity of Chicago'"'Press, 1382 C2 ed, 19835, 271
ps, + XXVI1, p, XII (trad, francesa, Fabienne Durand-
Bogaert, ĵ

Gal 1imard, "386 ps,). Vid r"EWáLB, Franco is, "Foucault et
la modernité% Magaĝ î ne Litteraire, nám, 212, Noviembre
de 1984, 90 ps,, ps. 73-71. Comentario a aquella obra,

Debido a la importancia de esta tesis sostenida
por ambos autores en esta obra» y compartida en mí me-
moria de licenciatura sobre Foucault de año 1983, re-
i>rodü.s:co su texto literal, sin perjuicio de que este
tema sea considerado más adelante: " í.»* 3 Foucault does
not deny that dwing the míd-sixtíes hís work aas de-
ffected froro an interest in the social practices that

• , /
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fiel discurso. El largo recorrido, entre uno y otro pe-

riodo, tendría coao extremos la utilización de la no-

ción de ej>i,gtene en Les>..jots et Jes chases (19805 y la

introducción -de la noción de "dispositivo" en La yo Ion-

té de savoir i volumen I de L * H isto i re de^ la sexual j te)

í19785. Entra arabos extremos se han dado escritos donde

determinadas ciencias humanas como la psiquiatría posi-

tiva, la medicina clínica, o la criminología -respecti-

vamente en H í s t o., i re de _ 1 ^ fo..l.i e... k^ i,,

(1961), yaissanee de. la elinique^ (1983) y Survei1ler

et piínir Í1975)- han siéú vinculadas a la dinámica de

prácticas sociales y estructuras de dominación y poder

concretas. La importancia de este cometido ha sido

subrayada fer% 1lanteaente por Francisco Jarautai

"{..,) La búsqueda de una gtorfología ^deX saber

,•/foraed both institutions and discourse to an almost
exclusive emphasis on lingiustic practices* At its tí-
ait this approach led, by its own logic and against
Foucault*s better jttdgment» to an obecjetive account of
the rulelike way discowrse organizes not only itself
but social pratices and institutions, and to a neglect
of the way discursiva practicas are themselves affected
by the social practicas in táhích tbey and the
investigador are írobedded, {,.,)" p. XII



que permita poner en evidencia las transformacio-
nes de las prácticas discursivas ¿te la "voluntad
de saber" y su relación con tnodi f ír.icionfts ex te
riores a las Mismas prácticas discursivas Cformas
des producción» relaciones
Bes políticas, etc.) es
del trabajo desarrollado
a su. vez, fuerza a la
epistemología» incluso a
ciencias y de i saber a a

sociales, institucio-
ia verdadera dimensión

por Foucault, quien -
filosofía, a la
la histoí ía de las

trabajo teórico-práctico
en las diferentes regiones en las <|ue la voluntad
de saber -que es voluntaá de poder, como Nietzsche
lo ha indicado- estructura un tipo de racionalidad
y de dominación". C945

Sin duda, esta "morfología del R»h&rn const¡tuye

un núcleo teórico en torno al cual gira tanto la

aetodología arqueológica como el análisis genealógico.

Á este núcleo teórico se refieren buena parte de los

comentarios y las exposiciones siguientes.

{94? JABAOTA» francispn, La f ilosof ia y su otro, u>¡»,
cit., p* 124. Es #1 este sentido, en el que puede ha-
blarse de Fouc&ult como filósofo e historiador de las
condiciones de posibilidad de conocimientos y saberes,
Vid* JáSNOÜD» Claude» "Loin des syitthéses tota 1 i satr i •
ees", Le FigA.rp» nww, 12383, martes 26 de Junio de
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1.3.- EL DI AGNÓSTICO DEL PRESENTE COHO TAIEA ONTOLOG1CA

"Mada tan peligroso como ser demasiado
moderno. Corre uno el riesgo de quedarse
súbitamente anticuado". Osear liláe,

En los análisis de Hichel Foucault quedan

cuestionadas las capacidades eaancipatorias del proyec-

to ilustrado Í955. No se trata sino de un enjuiciamien-

to frecuente. En nuestros días, a partir de esta quie-

bra del proyecto ilustrado, la experiencia moderna ad-

quiere un estado polémico» concebida ya sea como fina-

lidad en crisis tJean-Francois Lyotard), proyecto his-

tóricamente pendiente (Jürgen Habermas), ethos o acti-

tud crítica no universal íHichel Foucault)» o ficción a

reforzar mediante la solidaria participación creativa

(Richard Borty), En cualquier caso, la palabra divina

-lengua costón- se ho transformado en torre de Babel

-proliferación de lenguas»

(95) Bajo la ideología de la Ilustración, Foucault
desenmascara los procedimientos disciplinarios, De ahí
q_ue Hichel de Certeau -buen amigo de Foucault- haya
señalado como existe un "drama genalógico" que se
desenvuelve entre el discurso de la Ilustración y los
saberes y procediwíentos disciplinarios, Vid» CE1TEAÜ,
Hichel de, "Hícro-techiques and panoptic discourses a
quid pro quo", ^BEÉSLlUMA. ÜL i££Í®J*Z» volumen 3 y 4,
1982» ps. 257-265,' ps. 257," 258.



El sistema clásico de pensamiento se ve rebasadlo

por una experiencia plural no trasladable a lenguaje

fundamental alguno. Quisas sea en Nietzsehe -coio me-

táfora »ás sobresaliente- y en Kant -coito prolegómeno

más asombroso- donde la conciencia trágica de este

fraccionamiento adquiera su máxima expresión. La crí-

tica kantiana y la genealogía nietzsche&na, a partir de

la puesta en cuestión del sistema cartesiano, de alguna

forma» sientan las bases de una problematizacion de la

experiencia universal ilustrada. Posteriormente, el de-

sarrollo de las ciencias humanas -sociología, antropo-

logia* etnología, psicoanálisis.,*- ha consolidado el

fin de los «titos del pensamiento moderno, el fin de la

concepción lineal de la historia -historia como progre-

so- y de la visión sustantiva del sujeto 196), A partir

de la crítica kantiana, el sujeto enunciativa de la ver-

dad permanece fijado al espacio mediador de su finitud.

El sujeto kantiano» para el pensamiento francés, ya no

es un simple lugar de reflexión desde el que se enun-

(96) Hichei Foucault, Les aots et les, cfaoses, París,
Gallimard* 1986, 400 ps. Cap» X, ps, 358-400 ítrad,
cast, Elsa Cecilia Frost, Las palabras ŷ  las cqsas<
Héjicot siglo XXI, 19683 Fran^ois Ewald» "Broit:
systémes et stratégies", Le débat, nua. 41»
Septiembre-Noviembre 1988, 192 ps., ps. 63-83.
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cian juicios aptos para captar la esencia, última de las

cosas, sino el espacio donde se expresa una capa de me-

diaciones trascendentales» históricas y «ateríales, en

la que las ideas no encuentran su origen. A partir de

la crítica kantiana, comienza una tarea filosófica

distinta» consistente, ya no en producir el contenido

del saber, sino en indagar cuales fueron las

condiciones de posibilidad en que se produjo O?)„

Es líetzscbe quien lleva a su límite la crítica de

la racionalidad clásica» al concebirla» no como raciona-

lidad natural y necesaria» sino como estructura de domi-

nación y poder (38). La critica nietzscheana del cogito

pone de manifiesto ia fragmentación de la razón y del

sujeto de conocimiento, A partir de esta quiebra de las

ilusiones tradicionales, la filosofía pierde su estado

de proyecto fundador del pensamiento y de actividad re-

flexiva sobre la totalidad. La filosofía se limitará a

desempeñar una actividad parcial, fragmentaría, que

(97) PESANTI, Jean Toussaint, Le philosophe et. les
rs., of, ci%, ps. 108-113.

(98) NTi:T2SCH£t Friedrich* Zur,. G e n ea 1 o g i e der MoraK
g_ine_ St re i t schr i, f %., edición Coll i-Hontínar i í Band 5
í t r ad"T cas t. An dre*s Sánchez Pascual, La genealogía de_
la moral» Hadrid. alianza Editorial, í i * ed. 197 2 ) ' 5
ed." 1980, 203 ps. Tratat. I, ps, 27-621
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entendió como diagnóstico del subsuelo de

nuestro presentes ¿qué somos hoy?* ¿qué es este hoy <jue

estamos viviendo? í99K Tal como Nietzsche señala en el

prólogo a la segunda edición alew&na de la Gaya Cien-

cia, la contestación a aquellos interrogantes no se en-

cuentra en las ideas, la metafísica, la objetividad o

la verdad, sino en las profundidades de estas ensoña-

ciones de la razón» Una mirada aás penetrante, una mi-

rada más filosófica» descubre bajo la historia del

pensamiento la historia del dolor, las fuerzas, las

castas, las deformaciones físicas. Ahora bien» descu-

brir el sustrato de fuerzas escondido tras el saber es

tarea del médico filósofo (100) e inaugura otro sodo de

pensar» donde el problema no son los universales sino

la vida -negada o afirmada- como umbral del pensamien-

to.

(99) FQUCAULt4 Híchel, Con ver sazi.on.i con Lev i~Strausst
^ tacan., Milano,' Ü. Hursia i C. , 1969 ítrad.
T S C n C icast. FT Serra Cantaren, Conversaciones con

Lev.jL-Stratt.sSj., EoiicauXt^ y; Lacan, Barcelona, Anagrama.
1969, 130 ps.7 J?S. 81-82)7

(1003 MI1TZSCHI, Friedrich» Pie Froliche Wissenschaft,
(trad. cast. Pedro González Blanco, La Gaya Ciencia,
Hadrid, Sarpe, 1984, 217 ps. , ps. 23-29K
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Esta prsgynta por el presente en que nos encontra-

mos -de alguna forma rtietsscheana y kantiana- obsesiona

los análisis arqueológicos de Hichei Foucault, desde

sus primeros escritos, concebidos como "ontología del

presente" (101). Los presupuestos filosóficos de esta

«fitología, y su. contestación crítica constituyen el nú-

cleo de la polémica Haberfflas-Foucault en torno a Wa s

l;st, Atifklárung? de ICant. Una polémica ciertamente in-

transitiva y externa si se observa su elisión en los

£1015 EB una extensa introducción a una obra de Ludwing
Binswager, Hichei Foucault subraya la necesidad de ana-
lizar la historicidad de la existencia a través de una
reflexión vertical que la capte como Dase in, como exis-
tencia en realización» como presencia en el mundo. Pro-
pone asi pasar de la antropología a la antología de la
existencia. Hichei Foucault» "Introduction et notes",
Le_ risve et 1*existence, op. cit, ps. 104-105» Este in-
terrogante es propio de la reflexión heideggeri ana so-
bre el hombre concebido como Dase in -como ser finito y
"trascendente- sujeto a determinaciones de las íjwe la
conciencia no se apropia. fías concretamente retoma la
interpretación kantiana de la analítica de la ra2ón fi-
nita, como razón sometida a sus condiciones de posibi-
lidad (espacio, tiempo, categorías), tal como Heidegger
la concibe en Kan_t.. 1 el, problema de la. Metafísica.. Luc
Ferry, álam Ren&ut, La_ pensée... .68.... Éssa.î  sur l*anti hu-
man i sme x con.te»,po r a.jn,» París, Gal lima rd» 1985» 293' ps. ,
Fs. 142," 143, 277-285. Sobre la inicial formación hei-
cteggeFíana de Kich^l Foucau.lt» fia. Haurice Ptngaet»
"Les animes de apprentissage", Le débat, num. 41, Sep-
tiembre-Noviembre 1986* 192 ps., ps. 122-131, ps. 122,
127 y 128» fia., igualmente Kathariana von Bülow, "Con-
tredíre est un devoír", LeiMidébate Ibid» , ps. 168-178,
I, 170, Hichei Foucault» "Le retour de la »orale'\ Le_s_
Motivelles, nua. 21895 28 de Junio al 5 de Julio de
T 7 ~ p s 7 38-41, p, 40.
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escritos d& ñich&l Foucault y el paradójico interés con

que se ha recibido es-te inconcluso debate en Francia,

Alemania, Italia y Estados Unidos (102). Quizás se tra-

te de la precipitada situación en la que quedó un deba-

te potencialmente más extenso y prematuramente cerrado

por la muerte de Biche1 Fo^cault, pero fuera de esta -

suposición, la posición del filósofa francés en este

debate es precavida y su desarrollo se debe más a la

inquietud de los filósofos americanos durante sus úl-

timos años en Berkeley y Stanford (1975-1984). En lí-

neas generales, Míchel Foucau.1t procura evitar que al-

gunas de sus tesis sean entendidas COBO aspectos de

í 102) Como muestra de este interés externo pueden se
Salarse los artículos de Kainer Kochlitz» «Des philoso-
phes allemands face a la pensée fran$aíse!t, Critique,.
nuia, 484-465» Enero-Febrero de 1986, 192 ps., ps. 7-39,
Haurizio Ferraría, "Habermas, Foucault, Derrida. k pro-
pósito di "neoilluminismo" e "neoconservatorisao", Aut-

nua- 208t Julio-Agosto de 1985, 118 ps, , ps. 41-
Peter V. Hodendahl, "The Dialectic of Enlighten-
Revísited", Mej£ Ge r man C r i t i que t TSUI, 35, Priaave-

ra-Verano 1985, ps, 3-28, ps. 18-20; Kubert L. Dreyfus
_ Paul Sabinow, (1Habert»a3 et Fottcault. Qu»est~ce que 1'-
a F e d^homiae?", Critique, num. 471-472» Agosto-Septiem-
bre 1988, ps, 857-872. En torno a los seainarios, mesas
redondas y estudios reali2ados en Berkeley y en el ve-
alio ¿ e 1984, en homenaje a Foucault, Vid. SIHON, Joña-

-thars "Foflcault in America", Actesf nut. 54» verano de
ÍQ86, 91 ps,» ps, 24-29, En torno a mx estancia de Oc-
tubre de 1981 en la universidad del sur de California,
"* HáCKHáN, Hilliaw R. , "The Foucault conference",

nú». 51» Priaaver de 1382, ps, 191-198. acerca
Ta~" relación entre la cultura alemana y francesa,

FOUCAULT» ífichel, "Spíegel. Intervietí with Michel
«¿ünault on "Paris-Ber1in", Mew Germán Critique, aún,
, ¿ , 1979, 173 ps,, ps- 155-156.



esta polémica con el filósofo atestan íiO3i, aunque no

elude señalar su divergencia con el pensamiento

dialógico de Habermast para Michel Foueault la teoría

del consenso político habermasíano, aunqxje válida coao

criterio regulador o principio crítico, no entra a

analizar el ejercicio de las relaciones de poáer í 104)

Las últimas reflexiones desarrolladas por el filósofo

francés -principalmente expuestas en L.'usage des -

(103) Así considera que su distinción entre "relaciones
de poder1*, "relaciones de comunicación" y "capacidades
objetivas" no es ident s.f ícable con la haberaasiana di-
ferenciación entre tres trascendentales* dominación,
comunicación y actividad teleológica^ Cfr. FOUCAULT,
Michel, "Deux essais sur le sujet et le pouvoir",
Michej Fgjacaultj u¿ parcpnrs phi losophjlgife, Op. cit,
ps, 309-310. Cito por la edición francesa pues la
edición original inglesa contiene una traducción de
este texto originariamente escrito en francés.

(104) Michel Fottcault» "Politics and ethics* an inter-
view" (entrevista realizada por Paul labinow, Charles
Taylor» Martín Jay* Richard Rorty y Leo Lowenthal tA~
bril de 1983)), The Foucau1t Reader, (recopilado por
Paul Satinow)? Ueu York» Panthéon Book, 1984, 390 ps.,
ps. 373-390» ps. 377-380. En torno a la polémica de
Haberlas con Foucault» Vid. «HITE, Stephen K., HFou-
cault's challenge to critie&i theory*1, op. cit., ps.
422 y ss, A cerca de las afinidades y diferencias entre
el pensamiento de Habermas y de Foucault» fía, RALBEN™
FELS, Bernh&rd, "División ou dispersión de la raison"?
Un debat entre Haberiaas et Foucault" Etudes philosophi-

Octubre-Dicidfcbre de 1986, ps» 473-484, ps, 474-
Sobre la fluida y rápida recepción que se produjo

en Alemania del pensamiento de Foucault, y su posterior
lectura crítica por Haberiaas y Honneth, Vid. HESSE, Hei-
drtín, "HFA*. une réception critique" Actes.., nui. 54^ ve-
rano* 1986,91 ps,, ps» 33-35.
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Plaisirs, Le_, SOÜC i <íg_s©jL í l 0 5 í >" eri " W h a t i s

Enlightenment?" (106) -giran en torno a una propuesta

ética no universal» una propuesta que concibe la ética

como estética y donde se sugiere entender la propia

constitución do la individualidad COMO un trabajo

artístico, un inacabable trbajo de la libertad» donde

el mayor tesón hemos ée mostrarlo en desprendernos de

la subjetividad que se nos impuso durante siglos (107).

Este ethos de la libertad no confiar* una propuesta

práctica universal, como la de las "condiciones ideales

de diálogo» haberiasianas» e incluye unos instrumentos

filosóficos desigualmente valorados por el filósofo

alemán: el pensamiento griego preestoico, Kant,

Níetzsche, Heidegger S

(105) FOUOñílT/F, Hlchel, Histo^rede la^Ml^ i|±
p,,,,.,,,, AGS piaisirs * París, Gallimard, 1984, 287 ps.
t ¥ •**'* A ^r^T Ma fti ^o 1 er, Historia de la sexaa 11 dad 141_
El uso de los pjlaceres, Hadrxd, Siglo XXI, 1987

ffi:^if^/&^¿s^ ttff4S§
J_ La...inaülJ§±«Í áS. §Í' Hadrld. Siglo XXI, 1987, 232

ps. ).

(108) FOÜCAULT, MiChe • 322-50. En la versión

—~- ~~ TZ—^T.» «««Ontario al texto ae Rant, mcnei
americana de su «»f n**;*mericana d « f ; l s h a c i a consecuencias más
Foucault prolonga su ¡ e ^ | i C i ó n f r a n c e s a ( -Un cowrs
fundamenta es que en 1* Lllraiérs?'% tíasazlne. Litte-

pouvoir"t op* cit,,

M -iefe*i Foucatilt encontraba en las
(108) Mientras que H* i t u d p o é t i C a í una vida f n o -
ideas de Nietzsche an^
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Jürgen Hatseroas, en caabio, sí ha mantenido una posi-

ción activa en esta polémica.,, fundamentalmente a través

d e P3X. Ph.i losoph.igche I?iskurs der Hoderne, (109), de-

fendiendo posiciones críticas sobre la teoría del poder

de Foucault (concepción abstracta?, su concepción his-

tórica (historicismo cuasi trascendental), o su herme-

neiitíca de la alteridad (concebida como desesperanzada

dialéctica negativa)» En relación a su disputa sobre la

interpretación del texto kantiano ?¿i§¿LJjtS.... Aufklarung^t

el núcleo de la polémica con Faucau.lt -la inconsecuente

confusión de dos interpretaciones de Kant, la de Les

igts_, et_ l_es_ gloses, y la de "tthat ÍS F.nl ightenaent?"

(110)™ es discutible» Míchel Foucault expresa có»o

../sófica o ethos crítico, Habermas rechaza la filoso-
fía de Heidegger por estar implicado en la más desas-
trosa herencia política de Uíetzsche*. el nazismo. "Po-
lities and ethics: an interview", The Foucault Reader,
op, cit.» ps, 373-374-

(109) HABERHAS Jürgen, Per phiIosophische pigfcurs der
Woderne, Frankfurt aro Hain» Suhrkanp Verlag» 1985,450
•ps.t ps. 279-312 ítrad- francesa Chrístían
Boiich indhome. "Les sciences huaaines déiaasquées par la
critique de la rai&on* Fowcault'% Le_ débat, nua. 41,
Septiembre-Noviembre 1986, 192 ps., ps, 70-92, ps. 72,
73, 80-84)

(110) HABERMAS, Jürgen, Ctrad. francesa. Christian
BouchindhommeU "Une fleche daos le temps présent%
Crjttqu.e, nua. 471-472. Agosto-Septiembre 1988, ps.
794-799.'
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nuestra "experiencia" se organiza a partir de un doble

movimiento de integración y exclusión -lo Mismo (la I-

dentidad) y lo Otro fia Diferencia), Esta escisión,

constitutiva de la rasón occidental, configura así el

espacio de nuestra subjetividad a la vez que el de la

exclasíón. El filósofo francés no pretende establecer

condiciones de diálogo ejĵ  la razón comunicativa, muy al

contrario, concibe el pensamiento cono una acción íi-

"beradora que dialoga con el exterior c "pensée du de-

hors") (111). La tarea del pensamiento consiste en pro-

yectar la Identidad hacia «na exterioridad salvaje,

C1I2) Esto supone invertir el cogito cartesiano -des-

confiado de- 1A. sombra de la Alteridad- por un cogito

Moderno donde el pensamiento se concibe como un acto

peligroso, Despertar al pensamiento de un sueño an-

tropológíco-trascetidental, y pensar al Hombre en el

(111) La problematización del consensúa! "nosotros" y
no su búsqueda distancia a. Hichel Foucault de Richard
Sorty y Haberlas. Mientras la reflexión de estos es ho-
rizontal, la de aquel es "sagital" o vertical. "Pole-
mics, Politics» and Problemizations", The Foucault
Seader, op. cit.t ps. 381-330» p. 385 Vid- Colin Gor~
don, "Foucault en Angleterre", Critique, IIUK. 229t Ju-
nio 1988, ps. 523-548.

íl!2> "La expresión "exterioridad salvaje" se encuentra
en Hichel Foucault, L*ordr.e, #j¿_.,d_isc_ours_, op. cit., p.
37.
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espacio de su finitüd, es una tarea en la <jue foucauit,

de manera misteriosa,. permanece en el espacio de

pensamiento abierto por Kant CHS). Precisamente con

Ras Lst At,tfkla.riing? se inaugura, según Foucau.lt, una

reflexión crítica propia de la modernidad, ¿qué somos

"nosotros*'? A través de esta pregunta, el presente se

heroifica y sale de un estado de inmadurez mediante el

ejercicio público de la libertad. En esta propuesta

práctica encuentra Foucauit los fundamentos de un ethos

filosófico, proyectado hacia un criticismo no

universa!, cuya actituá-1ímí te consiste no sólo en

conocer nuestros límites -lo que somos-, sino en ir más

allá de ellos: Sagere aude íl!4í. En esta transgresión

de los límites de la subjetividad, propuesta por Fou-

cauit* comienza la construcción de la propia, indivídua-

C i 133 Así no sólo en 1!¥hat is Enlightenment?", sino
también en los "escritos literarios" C1962-19701 y en
Lea motset les choses, Vid-» en este sentido, Michel
Fouc"ault ""Guetter le jour qui vient"-, La. Nc>uvel.le "Reveu
Fran^aise, oui. 130, Octubre de 1963, ps', 709-716, p.
711, ' "Prefaee a la transgression", Critique, nua.
195-198» ágosto-Septieabre de 1983» ps, 751-769» ps,
756-757, Les aotg et les choses, Op. cit. ps. 256-257,
336-339* 351-354 y 396, ' ~~"

C114) FOUCAÜLT, Hichel» What is Enlightenaent?% The
Foucauit Seader» op» cit,» ps, 32-50
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lid&d, COBO tarea artística irreductible a cualquier

realidad universal i 1.151.

El pensamiento de Híetzscíie, en cambio rompe con

la tradición de pensamiento occidental; al anunciar la

"muerte de Dios" (116) ent ierra el funda-sentó del logo3

occidental -el sentido como luz que se expresa en la

conciencia, a través del lenguaje representativo- y de-

nuncia al hombre y al lenguaje como las últimas y Más

moradas donde Dios todavía habita. Por ello»

donde mejor se exprese el comiendo de un

verdadero ateísmo coincida con la pérdida de la subje-

tividad (1175- Ahora bien» éste ya no será un episodio

.histórico* En la segunda Consideración 1ntempest i va

-'•Be la utilidad y de los inconvenientes de los estu-

dios históricos para la vida" (1874)- Níetzsche concibe

(115) Haíis Sl«gat refiriéndose a este texto, señala
esta acti-tud tranagresora propia de la pregunta
kantiana* "Foucault a Berkeley. L'auteur et le

tJ^ue,, nua. 471-472, Agosto-Septiembre de
1988 ps-, * 840-856- Hichel Foucault* "Fréface a la
tranigressio»"» Crĵ tjjaue. BUI, 195-196» Agosto-Septiem-
bre 1363» ps- 751-769,

( t!6] KlET%SCHE» Fríedrích, Pie froliche W.issenschaftf
(trad- cast"- hñ, $&£&. SJSMBlÁ.* °P* cit., parágrafos 108,
125 y 343.

£117) BLABfCHG'1"' ^aurice, L_*entret ien itif iti.i , op. cít. ,
ps- 374-377-
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la "ontología á&l presente" como interpretación del

momento actual a la Vista del pasado, pero se trata de

una interpretación abocada a 1A construcción del por-

venir. Esta tarea ontológica es aquí concebida coso ac-

to de liberación no»histórico, un acto al servicio de

la vida, consistente en liberarse de nuestro pasado» de

nuestra gemoria^. Acto peligroso en el que el individuo

pone a prueba su capacidad artística, entendida como

•capacidad de olvido pa.ra. eludir el lastre del perseve-

rante pasado que le constituye fllS). Este es el sen-

tido de la filosofía como diagnóstico d«l presente -tan

practicada por Hichel Foucault- y del intempestivo ca-

rácter de la filosofía de tH^tzsche- n^i,^.<"i6n del pa-

sado y apertura, a uft porvenir donde se vislumbra una

experiencia de mayor riqueza CÍ19*. Quizás sea. éste el

lugar más originario donde se sitúa e! debate sobre la

modernidad y se afirman los presupuestos del fin de "la

historia.

(118Í Vid, MIETZSCHE, Friedrich, "Segunda Consideración
Intempestiva, D* la utilidad y la desventaja del
historie i sito para la vida*. (1873-741-, Consideraciones
inactuales (1873-76), Qbrja^ comgletas. Tomo I ítrad.
cast, Pablo~sTMÓnTr^B"üenos Aires» Prestigio, 1970, 918
ps,s ps. B91-897.

(119) Vid, DBLEU2B. Gilíes, " U vie comine une oeuvre
d'art", op. c i t,; P. 53. Vid. JAKAUTA, Francisco, "De
la razón clásica al saber de Ja precariedad, op. cit.,
ps. 58-60.
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En un texto programático -"La modernidad inconclu-

sa" (120)- Habermas ahondaba en el análisis de las

causas estructurales que suspenden el pleno desarrollo

del proyecto moderno. En vez de llamar al reforzoniento

de la religión y la «oral a la vista del disoluto tiem-

po en que vivimos -tal como propugnan Daniel Bell y de-

más neoconservadores-, Haberaas exponía el contenido de

la noción de "modernidad" y llamaba * «i intento de

realización efectiva de su programa en la vida cotidia-

na. El desalentador panorama social dejado por la

transvanguardia y la filosofía de la izquierda hegelia-

na no debía concluir en el desvanecimiento del proyecto

ilustrado sino en s«i revítalización. En aquella ya le-

jana ocasión, ei filósofo alemán sentaba, las bases de

una posterior polémica en torno a I a modernidad, al

establecer una provocativa tipología de sus enemigos.

Según esta organización de caracteres» el anti modernis-

mo de los jóvenes conservadores ÍBataíHe» Foucault y

3>errida)s el premodernisma de los viejos conservadores

(Leo Strauss, Hans Joñas y Robert Spaieman), y el post-

(120) HABE1HAS, ¿urgen, "La modernidad inconclusa". El,
viejo topo.» n«m- 62, Barcelona, Noviembre de 1981, 79
ps., ps. 45-50).
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modernismo de los neoconservadores (el joven Hittgens-

tein, Cari Schmitt er» sus obras intermedias y Gott-

friend Benní convergen en su oposición a la efectiva

realización de la modernidad.

A aquella impactante clasificación respondió Jean-

-Frarigais Lyotard con el explícito propósito de frenar

las lecciones de moderno progresismo dadas por H&bermas

a Derrída y Foucault. Iniciaba así una polémica en la

que rebatía a Haberlas que fuese la Ilustración o el

consenso lo que se planteaba en la aodernidad. Be a~

cuerdo con la contestación del filósofo francés, tanto

para Kant , como para Piderot o los hermanos románticos

Schlegel* lo característico de la modernidad era el em-

puje de la razón por la voluntad para ir más allá de 5a

experiencia de «na época, A diferencia de Habertnas que

reivindica el lenguaje como instrumento de posible co-

municación interaubjetiva, Lyotard subrayaba la capaci-

dad desintegradora del capital que había transmutado

las inconmensurables posibilidades creativas del len-

§ u a, e &n empobrecida, mercancía -información, Al descré-

dito de la capacidad dialógica del lenguaje, Lyotard u-

n'a la enfática afirmación de sus posibilidades artís-

£3 espíritu exper intentat i vo de la postmodernidad
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así Atribuí ble» como valor positivo, no sólo a la

filosofía francesa, contemporánea, sino a todas aquellas

figuras que afirmaron las capacidades diferenciadoras e

inconmensurables <teí 1 eng'j,-=»je -Jabeláis, Sterne, Freud,

Duchamp» Adorno».*.* 1215. Quedaban así establecidos los

presupuestos del más reciente y controvertido debate

entre la filosofía francesa y la filosofía alemana.

En relación con aq,itel enclave neoconservadnr del

pensamiento francés contemporáneo, Mjchel Foucault mos-

traba su incomodidad ante tal catalogación, y expresa-

ba, en cambio* su correspondencia con la "ontología del

presente", por Kant inaugurada y prolongada, Af?$pnf??,,

por Níetzsche y Hax Weber «122». El filósofo francés no

concedía niticl«¿ a la. noción de modernidad y desconocía

q,ué clase de problemas podían identificar a quienes -e~

ta.ii llamados post«odernos. Lyotard había contestado a

la tipología haberreas iana, pero lo hacía manteniendo

una noción de racionalidad no compartida por Hicbel

Foucault,

C1211 LYOTASD- Jean-Frangois, Tombeau a e 1 * inte 11 ectue 1

77-85.

CI22J FOUCAtfLT. » i c h e l 'lün c%lTB i n e d i t í Qu*est-ce que

les
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La incomodidad de éste era comprensible. En La, condi-

íl23>» aquél concibe la razón como un

gran relato impuesto entre otros y abocado a su supera-

ción o fin. En cambio, Michel Foucault mantiene la per-

durabilidad de diversas Manifestaciones de racionalidad

dominantes en cada época -ya sean tipos de conocimien-

to, técnicas o modalidades de gobierno y dominación-*

así COMO la transformación incesante de las formas de

racionalidad: la razón no es considerada coso una larga

narrativa a. sustituir o superar sino como un objeto de

diagnóstico que ha de analizarse en la especificidad de

sus continuas transformaciones (124).

Hichel Foucault señaló «.na manifiesta vinculación

entre la racionalización emprendida con la Ilustración

y los abusos del poder político, pero rehusaba someter

a la razón a un estéril proceso- En una de sus presen-

taciones al contexto reflexivo americano, encuadraba su

C1233 LY0TA1D» Jean Fran^oís» La condition postmoderne,
París, Editions cíe Hinuít, 109 ps. (trad. e&st. Mariano
Antolín- K&tG, La_ cortdi'"..*,®!! g?,.̂ jgp.derna.t Kadrid, Cáte-
dra," 1984' 1 1 9 P¿-3

(124 5 FOUCAULT, Hichel» "Structuralisn and post-struc-
tl ,iSffl: an interview with Michel Foncattlt% op. ctt. ,
PB 202, 204 y 205,
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trabajo filosófico en una corriente crítica» surgida en

el siglo XIX* frente a los excesos de la razón ilustra-

da. Ahora "bien» las referencias a esta linea de pensa-

miento no pueden ser entendidas como anti modernas, ya

que hacía coincidir esta tarea con la corriente de pen-

samiento alentada desde Kaat a la teoría crítica, no

obstante señalar sus rasgos diferenciadores en relación

con la escuela de Frankfort* no se trata, de analizar la

racionalidad política moderna -tal cono hicieron Adorno

y Horkhe ínter — sino de estudiar el proceso de racionali-

zación en diversos dominios de la experiencia -locura,

enfermedad, crimen, sexu.al ídad. . . - desde momentos pre-

vios a la Ilustración ft?5K El sentido de diagnóstico

de la razón ^ue posee so analítica del poder no preterí-

(125) FOUCAULT, Michel, "Granes et Síngulatim; Towards a
Criticism of "po l i t í ca l Keason"", The Lectures on Human

js_5_ n_, Uni vers i ty of títah Pr^ss, Cambridge Un'iverE j _ 5 _ _
sity Press» 254 ^>s. , ps, 225-254» ps. 226-227» í t rad.
francesa, P.B. Dausat, "Qptnes et.singiilatim: vers une
critique que la raison polí t ique", Le débat, nnm. 41,
Septiembre-Noviembre de 1988» 192 ps . , ps. 5*351. Sobre
el paralelismo ent re la genealogía del poder y la teo-
ría c r í t i ca , Vid, Michel Foucault» "Structuralís» and
posi-structuralism : ^n interview with Michel Foucawlt",
op. c t t . , ps- 2OO» 201, Vid.» igualmente, áxel Honneth,
"Foucault et adorno, Beux formes d*une cr i t ique de la
moderni-té"3 Crit i.gjíg.* n«ffl- 471-472, Agosto-Septiembre
de" 1986, ps. SOO-815, Vid. asimismo, DE¥S, Peter,
"Power and Subjectivity ia Fo«caiílt", Ueu left review
núra. 144, marzo-abril de 1884, 128 ps . , ps. 72-95, ps.
ii^q? Para Ríchfil Foucau.lt, Kant retoma en la
filosofía " moderna l& tradicional idea griega de
considerar la contracción del sujeto moral y del sujeto
de conocimiento COMO producto del mismo trabajo sobre
si Tradición q»© había sido rota por la consideración

* * Í
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d e ni una revocación total del racionalismo» ni una

crítica de la ÉMiLLt£»fiS.. A diferencia de Je\nn Franjáis

Lyotard, Michel Fouoault no responsabiliza a la Ilus-

tración del acecimíento histórico de los totalitaris-

mos, y s e reconoce heredero y descendiente de aquel

rico y coaplejo panado» Este reconocimiento no le im-

pide analizar la racionalidad del terror de nuestra

historia contemporánea» pues su análisis de la racio-

nalidad política pretende superar tanto la

inimputabil idad de la razón como la exaltación de la

irracionalidad (128), La genealogía del poder parte de

• */cartesiana del conocimiento como evidente. H
Foucault, "On the Genealogy oí E th ics : An Overview of

Work in Progresa" (en t rev is ta con Hwbr-rt L. Dreyfws y
Paul Rab i n o w ), Hi_ ch.e.1,. Foucaq 11"... be yon d m s t ruc tu ra l isa
and hermenetit i es , op. c í t . , p s . 229-252, ps. 251, 2S2,
( t r ad . cast. Gi l íes Barbedette, "A propos de la gétiéa-
logie de l 'ethiqttei nn aperan dn t r ava i l en cottrs",
Hichel Foucault tun parcours £hj:j1o_goph i <iue_, op, c i t , ps,
322-346),

£128 3 FOUCAULT, Hichel, "Postface" , L'..imposible prisort»
Re cherchen sur le. systeitie sgnjM^&ntjia-. i ré .. au XXXe ¡r¡ s ie el e
rétin ies par Hiche íle Perrot, C_gébat.. avec Hichef Fpu-
c a u l t ) , París Editions du S e u i l , 1980, 318 p s . , ps,
313-318, ps. 317, 318 í t rad . c a s - Joaquín Jordá, ia : i»~
po s i b 1 e pr i s i ó n: de ba t e con Mi c.b^JL-?° ttC a-'11 * Medición a~
braviada*), Barcefona, Anagrama, 1982, 91 ps, ) «lean
Frangois Lyotard, "teponse a la quest ion: qu ' e s t -ce
que le postmoderne1', Critique 419* Abril de 1982, ps,
281-372» ps. 355-367. En torno a la relación entre Fou--
cau l t y la I lus t rac ión , Vid. HILEY, David R,, "Foucault
and the question of Enl ightenaent" , Ph.ilosophy 8< Social
C , núm. 1» vol. 11, verano ÍS85f Boston Colle™

ge, 105 ps . , ps. 63-83.
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la existencia de un conjunto complejo de fuerzas que
produce la realj^d. No existen ni objetos naturales,

ni sentido previo a la existencia de este campo de

fuerzas. La conciencia fenómeno lógica había afirmado el

carácter constituyente de] cogito, en cambio la genea-

logía señala, cómo la. conciencia es un constt neto de es-

te conjunto de relaciones y prácticas sociales que a-

travíesan el -tejido social U 2 7 K Cada período históri-

co posee unas prácticas Sociales específicas que confi-

guran diversas formas de racionalidad entre las cuales

Hichel Foucault no establece ninguna perspectiva o vec-

tor de "progreso" U 2 8 K Ahora bien, señalar que no ca~-

(12?) FOUCAÜt.T, Hiche!, "Le jeu de Hichel Foucault"
Orjucari* mi». 10, Julio de 137?» ps. 62-93. Alessandro
Fontana ha señalado acertadamente como el abandono del
sujeto fenómeno lógica, cartesiano y kantiano es debido
a la repercusión de metzzche en los escritos de Hichel
Foucault t Vid, FOHTAfíA, Alessandro» "La lezioni di
Foucault", Bffetto Fojicauit., Hilan, Feltrínelli, 1986,
216 ps., ps* 15-23- Acerca de la presencia
níet?.scheana en la getia logia de Foncau.lt» Vid. LEMERT,
Charles C.-GILLAN, Oarth, Hichel FQJjtcau.lt, Social
Theo.ry _.MA.....,...~lJ3MM£g3£±®tt_> ' Nueva * York, ~Colunbia
üniversity Press, 1982, 189 ps. t ps. 22-25.

(128) FOUCAULT, Hichel. "Entretien sur la prisoní Le
Hvre et sa Hetbode" (dosier Hichel Foucault)» Hagazine
Littéraire núm, 101, Junio de 1975» ps. 27-33, p, 32
ftrad* cast. Julia Várela y Fernando Álvaréz-Tíria»
"Entrevista sobre la prisión^ el libro y su. método",
Microfí sica del ESá^X-5 Hadrid, Las Ediciones de la
Piqueta, 1978, 189 Ps., ps- 87-102).VEYNE, Paul, Coa-
meinti on écriit l_!JLl§Íjg,.jXg.t París, Editions <íu Se tu I (í
ed. ÍQ7U 2 *ed. 1976 242 ps. , p, 203-242, ps. 228
Ctrad. cast. Joaquina. Aguüar, Coao se escribe la his-
toria. Foncau.lt regojucjona I* historia, Madrid, Alian-
za Editorial, 1984» 238 ps,, ps. 199-238).
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be esperar una Edad de Oro, en los presupuestos del
filósofo francés, no encierra una suerte de fatalismo

político. Aunque no proponga soluciones o alternativas*

sugiere un trabajo reflexivo de continua probleaatila-

ción de las evidencian y universalidades que configuran

nuestra actividad sexual, nuestras prácticas punitivas,

o la relación que asumimos con el saber y los códigos

perceptivos de cada época (129», En este sentido, Hi-

chel Foucault pretende demostrar cómo la racionalidad

propia de las modernas sociedades occidentales no €«stá

configurada por evidentes opiniones» principios teóri-

cos o técnicas científicas en progresivo desarrollo,

sino por estrategias de poder que producen específicas

forma*, de racionalidad. Para, ia perspectiva genealógica

(129) FOUCAULT, Michel, "On the Genealogy of Ethics: An
Overvíew of Work ín Progrese", op. cit. ps. 231-232
trad, francesa Gilíes Barbedette, *'k propos de la
généalogie de ]'ethiq_ueí un aper-jcu du travail en
cours", M_i che 1 Fo.ucau11,_ un parcourgi p.h,.i,!oso£hiî iiie., op.
cit,, ps, 322-3485, En torno a la constitución de la
subjetividad a partir de ia relación del individuo con
la verdad, es interesante la narración del hermafrodita
Herculine Barbin sobre como, a partir de la ceremonia
médica, se le somete a la subjetividad propia de sus
rasgos externos, medíante un acto de pura imposición
té nica Vid. Hercii-íine Barbin díte Alexina B. , (presenté
2ñH Hí£ksJ ^OXiC^\^.l.i 'París* "Gal 1 iiaard, 1978, 160 ps.,
p S , 7^29~™ f trad. cast. Antonio Serrano y Ana Canallas,

ine _..Ba:rbin l.lamada.i.__A.lexina B»jn Hadridt Sevolucióii
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la racionalidad moderna se encuentra vinculada a rela-

cionas de poder materializadas en prácticas institucio-

nales* administrativas, judiciales, médicas o pena-

les» ... i130),

Ista desapasionada concepción de la racionalidad

se encuadra en la <~rítica nietzscheana de la tradición

filosófica. En "Nietzsche, la Genalogie» 1*Bistoire",

Hichel Foucault señala la radical divergencia de la

genealogía con la historia-

La genealogía no pretende buscar el origen <*< fuen-

te ontológica de nuestros valores, pues ninguna reali-

dad es previa a los combates que? constituyen la histo-

ria. ln vez de buscar un origen noble para nuestro mun-

do objetivo, la genealogía revela su procedencia baja,

1130) FOUCAULT, Hichel, L_'.iiiigpss i b le pr i son , op. cít. *
ps. 35, 38, 31? y 3X8. Jeff Minson recoge cuatro
caracteres de la relación poder-saber que subrayan la
vinculación entre conocimiento y relaciones de pod^r*
cuya observancia nietsscheAna es innegable. Todas ellas
remiten a ía misma id*a* la relación de poder-saber es
una relación de dominación cuyo objetivo es la
subjetividad y el cuerpo, Vid. H1NSOBIT Jeff,
"Strategíes Cor socialists? Foucault's conception of
powftf", Seono,tny and Socjety,, volua. 9, na». 1, Febrero
di? 1980, ps. 1-43, " p. 13, Vid,, igualmente, TESAN,
Osear, "Foucault y la política de la verdad", Espacios,.
fitt». I, Méjico, 80 ps, , ps- 2-1?, ps. 12-14.
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i ;.l aña a l a razón U31 \ j ,
im • A partir de la c r i t i ca

• , ' : . scheana de la metaf i _. , ,
*sica, \fl capacidad constitu-

s de la Sazón queda c« J i.
^ Cuestionaba: ao cabe esperar

1 unificación racional ¿J^ » . , „. , .
^e iO5 acontecimientos de la

orla, la organización }, . ^ , a . , . .
wv» « i s tó r i c a de elementos hete-

- •' -eos es el resultado rf& „ ,
progresivo despliegue del

h l S t ó r i C 0 U 3 2 K L a

concepción teleologica de i a encontrado

de la conciencia, del c « t p O d # 1 o b j i p t < s d e r o n o C l 5 U e n -

q u e i a ge n^losía descemr-one al afirmar la de-

sigualdad de l a s fuerzas CojSfj f U e t H e d e v a l o r e s y a i

subrayar e l t r a b a j o del r * 4 e R 1 i & i ^%ú e n l a p r o d u C c j ó n

del mundo o b j e t i v o <133>»

(131) FOÜCAHLT. Hichel "N i e t z s c h ¥ = . , l a oenoalngie,
Histoire» (Hommage a Jean Hypp o U > ^ 3 S e V u e de, Hé t a^h^

iaSfieiJtsByarale, 1969, p s > i 3 ^ 1 3 7 ^ 0 ^ ^ ^ Hom-
Jt París. Jresses lj,tivers i taif es de T

29;
"genealogía del poder», v tdi""£¿£^F o£¿üiQÍ \~~*L*" re-
t o u r de 3a mora le" , op. Cj^, n *^

(132) RELLA, Franco (et a U l | y j j ^
op. c i t . , p s . 7-10. —-• . ^ — i l

(133) BOUCHARD, D o n a l d F . , . ^ ^ d o n .

gSMÍglzyyfr ^ | ^ , sel^cted essa^ . and.
rntervlews_bjL. Hlchel SíiHí^^Ttíj^T^^c'róS de Dona Id
F. Bouchard
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E» el párrafo titulado "algo para gente laboriosa"

a. C_ÍJ3ÍVC_ÍJI » & VII1 Í134), Friedrich Nietzsehe a-

nunciaba la existencia de un material ingente de estu-

dio para aquellos que se dedicaran a analizar las cues-

tiones litorales y las "condiciones de existencia" de los

hombres. Haría falta el esfuerzo y la erudición de ge-

neraciones de individuos para realizar la historia de

todo lo que prestó color a la existencia» Concebir la

historia de las diversas pasiones o de la conciencia»

requeriría de un meticuloso trabajo, Pero según el fi-

lósofo de Sils-María nada debía retrasar el inicio de

• */y traducción inglesa de Bouchard y Sherry Simón 5,
Ithaca, Keu York* Cornell tJniversity Press, U ed.
1977) 2 ed. 198O» 240 $>s, , ps. 12-25, p, 22 Gilíes

et, la. philospphie, París» Presses
Univesitaires de Francet 1967 «trad. cast. Carmen Ar-
ta 1, Nietssche V la filosofía, Barcelona, anagrama,
197l,"27^i77"" psT 53, 54, 59-81, 80, 81, 274^ Vid.
igualmente Friedrich Nietzsehe, Tratado I, 2ur Genea-
logie der Moral» gine Str&it.sch.rift;T (edición ColH-
-HontinariT Band é\ ítrad. cast. Andrés Sánchez Pas-
cual, La GenealojaiLil ̂ e ^a ft°T&l * Madrid» Alianza. Edí-
torialT^íl ed. 19^') 5 e<L 1980, 203 ps», Tratado I,
ps. 27-62- Vid<\ también HIETZSCHE, Friedrich, ítrad.
cast. Luís Manuel Valdés y Teresa Orduña) Sobre í±
verdad y mentira SDL sent ido extramoral., y l

CÍ34) MIETZSCHE, Fr ied-̂ ích» La Gaya Ciencia,, op. cit.
ps, 38-39.
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«na historia del derecho, del castigo, 3a amistad, el

füwrt de trabajo de los hombres* o aplazar el cuestio-

«amiento de la capacidad de la ciencia para fijar metas

a la. actividad humana»

Culminada esta desbordante tarea se abriría, un es-

pacio de experimentación capas de remontar los grandes

sacrifüos de los que da cuenta la historia. Pues bien,

Hichel pQucau.lt, en su "genealogía del poder" es el ca-

lígrafo de esta ingente tarea ÍI3S). Su análisis de la

racionalidad política moderna coincide con la relación

establecida por Hietzsche^ en ta genealogía de la mo--
*» ' rifinnu,._. V>f...iiii - -w.<i.hriBJ,*Mi«itw- +*****-*< ,»-,iM> n, - , , . . , t . i - . | - , Ü,,I( ,

ra.1, entre la historia, VA memoria y el cuerpo. La ge-

nealogía nietascheana desarrolla «na historia crítica

del desigual combate entre la historia y el cuerpo,

historia crítica en la q_ue se pone de Manifiesto la

(135) Michel Foucault consideraba su trabajo COBO una
nueva genealogía de l& moral , aun sintiéndose abrumado
por situarse bajo la grandiosidad de la genealogía
nietzscheana* FOUCAIJLT, Hichel» Une esthétique de
1'exísteace"» (entrevista de álessandro Fontanaí, Le
Monde aujourd.̂ hui..» Domingo 15-^Lunes 16 de Julio de
1984, "p, XI. Alessandro Da I Lago, "Un método nella
follia", Effetto Foticaait, Hilan, Feltrinelli, 1986,
ps. 57-70» Desde «na perspectiva cristiana Etienne
^ortiB av_ijsai: de la gravedad de las consecuencias que
acarrea la filiación niet2scheana de Foucault, Vid,,
B01MH, Etienne, "Pour et centre Hichel Foucault", La
CTüíx, num. 30823» Sábado 1 de Julio de 19B4.
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larga serio de métodos mneraotécn ¡co: por Jos qtie se

graba la memoria en el cuerpo de los individuos. Bajo

esta forma ¿Le memoria se organizan los rituales

disciplinarios C136J, A la capacidad de olvido, y

consiguiente jovialidad del hoabre, la historia

responde arrancando al indivíuo de su, soberana

voluntad. La rueda, el enspalamiente, la lapidación y el

desoí lamiente fueron algunos de los instrumentos de esa

ingeniería disciplinaria o mnemotecnia histórica por la

Qjie se pretende producir un hombre necesario* uniforme,

igual y calculable (137),

C138) KIETZSCHE, Friedrich» La Genealogía de la. moral.
Tratado II, op, cit. ps. ©5-110, La supeditación del
.sentimiento de justicia & los tipos de penalidad, la
^utilización del castigo en la sociedad moderna o la
concepción estratégica del poder son los temas
planteados en este tratado y retomados en Sur ye i 1 ..ler etL
punir^ por Foucault. Jeff Üinson establece coincidencias
y distancias entre la historia nietzscheana y
foucault i ana de la moral en relación a la
per iodización, Vid. HlNSOI?, Jeff, "Strategíes for so-
cial its? Fo¡icau,lt + s c^nception of power", op. cit., ps.
14-18.

(137) tbid», p, B?
Kemo Bodei ha, reflejado esta relación entre mnemotecnia
nietEscbeana, cuerpo y reglas morales, BODEI, Semo,
Foucaultfpouvoir, politique et aaítrise de soi",
Cniiaji^T nua. 471-472, Agosto-Septiembre de 1986t ps.
838-917, ps. 910 y 9Jt.
Sobre la reprograffiacióri política a que es sometida la
mewpía popular y su eiapobreciBiiento paulatino del si-
glo 111 aTxx, a través* de las instituciones y los
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Esta coaprensión nietsscheana del individuo

*f como producto un i f o r m e y calculable, es recogida por

Hichel Fou c a u l t e n 8|| , h i S t o r i a p o H t i c a d e l o s

.cuerpos , Su "armii t i c a d «1 poder" es una análisis de

las tecnologías d e P o a e r -«encierro», "suplicio".

•castigo», «-disciplina-^..- dirigido a subrayar las

relaciones históricas que los individuos establecen con

el saber, o l p o d e r y l a v ^ ^ d , p o r las que quedan

objetivados como sujetos, CQft los análisis expuestos en

i 1 ler.jgiL^jiinirt 138) , «ichei Foucault contribuyó

../medios de comunicación. Via.v FOÜCAÜLT, Hiehel "Film
and Popular Memory, ¿n ínterv.ew «ith Hichel Foucault",
g^dícaL gJÜ.losoBhx» num. 11» verano de 1975» ps.
24-29., ps. 25 y 27, f?og^ Chartier señala como a
través del estudio de 1© S programas y prácticas penales
se busca resaltar i a c inod a ] idades históricas de la ra-
cionalidad punitiva. Vid. CHAKTlES, Roger, «Kichel Fou-
cault, la prison et les his^ríens", Liberation, 15 de
Julio de 1980» p. 1 ~~~—~—'

Í138) FOIJCálJLT* HicheU
Gallimard, 3975, 318 ps.
del Camino, ViAU

j J ^ §1 B j ^ , París,
<t*ad. cast•"Aurelio Gar2ón

Méjico, Siglo XXI,

i .-.,.. - ..
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a r e a l i 2 a r > una genealogía del Bal»a" moderna. En esta

obra, todavía e s e l c u e r p o , y n o la «subjetividad", el

objetivo Privilegiado de vigilancia* control y encau™

zamiento, mé.s tarde MiChel Foucault prolonga esta in-

tención fundamental y permanente. En "pourquoi étudxer

le pouvoir: i a atj.est.toH du su Jet" -uno de sus últimos

escritos- el filósofo francés expresa lo que parece

quedar como deseo final de sus análisis* ofrecer una

historia de los pro c e d í Alientos de subjetilación del in-

dividuo en nuestra c u l * W f t Í139K En primer lugar, si

se atiende £tin<3ameiif & 1 flus»*© a Les,.. »<¿l.i ® t .1 es, .ch o se s_ y

e a general al mo^o ^© invest igacióií arqueológico

desarrollado en los p r i m e r o s trabajos, Hichel Foucauit

expon© diversas forjas ¿ 8 subjetívación del individuo

en relación con deterna i nados saberes1 objeuvacíón del

individuo como sujeto hablante -a través del lazo

establecido con la gr* ,3-wá* ica general y la filología-

como sujeto produc-fcivQ -mediante el vínculo

constituyente propio d & I análisis de las riquezas y la

economía- y ser vivo — -producción de la subjetividad pro-

pia de lñ historié natural, la biología y la

( 139 J FOUCAULT, Hi'chel * i1)eux ©ssais sur le su jet et le
pouvoir, I. Pourquoi éi%xáier le P ° « ^ o i r : l a question du
sujet», op. cit,, p S , C=f 9^-298.
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medicina U4OJ, gn segundo lugar , el. es tudio de los

procedí tnjentos ¿e subjet í vación comprende el a n á l i s i s

c r i t i c o de la producción p o l í t i c a de la "experiencia"

como doble üio^ t n i t r i to que ín tegra al sano, al cuerdo y

al obediente ciu-dekd&no, y extraña al enfermo, al loco y

al c r imina l r t 4 i > . A A s t a ob je t ivac ión propia de las

p r á c t i c a s in<4i Vidijal i^-antes» expuesta f undaaen t a l «ente

en Surve i 110^ cvt_ jannjj'» Hichel Foucault añade la ob je -

t-ivación del l«tif\?í dfi«9 catuo su je to sexual , anal izada en

£j&~. $Mg$JtS- ( 1 4 2 ) . Entre aabos modos de

invest igacióu ¿figuras modi f icaciones se han

produc i do. Au n que e fl Hiato i. re de la_ fol ie

U40) FOUCAULT, tíícííel^ "Pourq«ioí é tud ie r le pouvoar:
^a question du. ¿ziijet», op, c i t . , p . 29?. Vid,,
igualmente FOtj£¿n!LT» p i c h e l , H&issatice, de la_ cl.iniq.ue.
Ü _ g j ¿ _ .re ga r<L. »éd. i c a I , P a r í s , Presses

«Je F r ^ c e , tí"""' ed. 1983) 1978, 214 ps .
cas t . pf^flci5Cíí Per ' t jo, El nacimiento de_ la

Í Í mé.-d.ica, * Méjico,
Siglo XX f, 19e5t^TTl+ 293' ps. T

U41) FOÜCAULT, H*C:ííeI* "Pourquoi é t u d i e r le pouvoir:
la question du ^ u i ^ t " , OP* Cít .» ps, 297, 298.

(142) FOfíCAíFL*r, M i c h«l* tU.slQ.irg de.. ,,la. sexual i t e ( 1) .
La volQnté_ de_ k v ^ í r » P a r í s . Galí ' iaard¡ 1976, 21S ps .
ítfad* cast", Ü Í T s e ^ " (Jü-iñazu, His tor ia , de la sexual idad
üi^-. l i§-volunta^ ^ e sajbgr_, Héjico, Siglo XXI, i i'" ed.
1377f 4 ~¿á7~10Bri94 ps. )
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i... Li§&£. £iág£L*&2*SL < 143) y en Ha i s san ce de la c I í n i g ue

se enfatisa la relación de la psiquiatría positiva y la

medicina clínica con prácticas•sociales que operan como

matriz histórica de estos saberes, no ocurre así en su-

cesivas obras del período arqueológico» Tanto en Les

cerno e n Carcheologie ¿ u savoir

Í144J el discurso opera de forma autónomat ni la expe-

riencia desnuda del ordení!4S5, ni el nivel enunciativo

(146) son reductíbles al juego de prácticas sociales

. Fundamenta luiente a partir de L'ordre dn discours

(1433 FOíJCAOLT, Hínhel, {-lista i re de 1.a fol ie á I_1ES
Parí s* Gal 1 iraard» ' " 1972, 583 ~ " ' ps

(previamente, París, Plon 1961) ítrad. cast. Juan José
iHa» Hig.to.riâ  úe la locura en la época clásica,
ico, Fondo de Cultura Económica, 198?, volúmenes í y

(144) FOUCñOLT, Kiche), tyArchéoloftie du savoir, París,
GaX i iaard, 1989, 275 ps, ítrad- cast. áurelio Garzón
¿ e | Catnino* La Arqueología del saber, Héjico, Siglo
XXI, 355 p s . ) .

(14B> FOUCAÜLT, Hichel» Les mots et les chases, op.
c i t i í l "Pfeface", ps, 2 y ss.

FOttCAULT, Hichel, L_'Archél.oRie du savoir, op.

(14TÍ E 1 ü b r o ¿ 8 Hubert Breyfus y Paul Kabinow,
lí? fe§XSfidgt'^gtaraj is and hrraeneut íeSfid-. gtx^gtaraj isa and _ herraeneut íes, o p.

¿7r^^^expone cómo en la etapa de metodología genealógi-
ca *tí i C Í i e^ Poücaitlt sale de las aporias teóricas a las
que ^e c O n d u c í a la "ilusión del discurso autónomo" ae-
\-lfi-te ^a afifaacién del juego de prácticas sociales en
l ±c* p|*ííd«cCjór! del saber y la verdad.

* » e
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es cuando Itcfc©! Foucault reconsidera la relación <?ej

discurso y el s-sfeer con las estrategias de poder U48).

No es este el único punto de inflexión en los escritos

de Fottc&ult, más tarde, tras Suryeil .ler. etn punir, y La

yo ,lon.té ..de... sayo i r, concibe una propuesta práctica no

universal que no figuraba, expresamente en su analítica

del poder.

. „/„ En relación con esta afirmación eoyuntitral de la
verdad, Richard Sorty establece una línea de similitud
entre Wilüan James-John Bewey y Friedrich Nietzsche-
-Híchel Fou.cault. áabas trayectorias coinciden en la
crítica de la tradición clásica abandono de las no~
cjones de racionalidad, objetividad» método y verdad-
ai adoptar una perspectiva pragmática. Híchel Foucault,
en opinión de Eorty* sólo ha actualizado un camino en
principio abierto por el pragmatismo americano, aunque
en Bewey esta suerte de escepticísao teórico e»té

abierto h 1<» solidaridad humana- Sichard Eor-ty,
js. .of Ftagaatisi.^ E.ssays,. j9?2~...1,980% Minnesota
Press, 1982, itrad, francesa» Nicole Seis,
science, sociale, et espoir social". Critique

471-4T2, Agosto-Septiembre de 1086» p*. R7?,-897).

j48> Esta conferencia inicia los trabajos de Michel
en el Collége de France Í2 de Diciembre de

Llord.re du discoursf op. cit. Sobre los trabajos
re en el Colegio, fundattentalaente inéditos,
Vid.» Hicbel Foucault cet alíi), Hoi Pierrft livíére

íS¿L MgTet jgjigoeur et aon^ f rere, »... Un cas
_|>régentéi gar Michel

H d ^ 1973 350

74©

Í¿§.. ^ü. » ^. . l g _ | g i g
. París, ""Gal I i «ai d» JiilHard, ^ 1973, 350 ps
igualmente, FOÜCáÜLT, Michel, "Histoire des

de pensée, An̂ ua.i.re, dun Collége de France» 73e.

,
7 9 e* 80e, ' 81et ""82e, annés"París, 11,

in-Berthelot.
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Los presupuestos de la genealogía del poder pre-

tenden invertir los análisis tradicionalmente desarro-

llados por la teoría política. Concepciones políticas

tan diversas cofflo las mantenidas por la teoría liberal

y el marxismo,, <?n su. formulación primitiva, habían coin-

cidido 6n un/) especié ^e gigantismo estatal, ya fuese

en la versión é& monopolio público de la fuerza o de

gararftla ínstituc. ion;*! del intercambio económico desi-

gual. El análisis genealógico evita esta excesiva rele-

vancia de! aparato de Estado e indaga en pfr-rt.or mucho

más diseminados de3 poder sobre el cuerpo social, a

través f̂ l ^nálÍSÍS de las técnicas de gobierno surgi-

das en torno a una prioritaria preocupación política*

la orgatíi^Ación racional de las necesidades de la "po-

blación" H 4 9 K Según esta nueva perspectiva trazada

por Miel*6* Foiwj'i.lt, el Estado nunca cumplió una €»jm-

ción Í? i obal izante, de las relaciones de poder, sino un

lugar -t-t*r!i!ina^ e n *a 3 e r is de estrategias que desde el

sis?lo X$í ConíiS«rai la "gubernamental i dad" o gobierno

i-**- po,hl.\ciofíns. T.-3 literatura que Hichel Foncault

(149) F^y^A^LTs Hichel, "La gouvernewentalité", Actes,
* cfoucaw.lt hors les mnrs 1 ( verano de 1988^ 91
8-15», ps. 14-15 (versión original italiana,
el Collége de France, Enero d«* 1978, recogido

au<3 j e Pasquinn y publicado por la revista
por ra- *Att1..ant ínuií. 187-168. I978U,
i t a 1 i a r*" -—™—^~"
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iza dedicada a la gubernamentalidad surge en el

siglo XVI, a! abrigo del Estado administrativo, como

una técnica de gobierno no personalizada únicamente en

el príncipe y cuya detentación éste reparte con el pa-

dre de familia, el maestro, eJ superior de un convento

o el pedagogo. Se trata, por tanto, de un poder más ca-

pilar y extenso que el propiamente estatal» y en su for-

mación originaria estaba recorrido por ti,n vector econó-

mico: cuidado o gobierno de los hombres en relación con

las riquezas, las recursos naturales, la defensa, del te-

rritorio nacional y 1A organización de las ciudades, o

bien control de los individuos en torno a sus usos, ra~

Kc*na«ient05 y costumbres. En este sentido, el campo de

Intervención de este poder íñái^lún&íizante «s el entor-

no social básico del individuo* el núcleo constitutivo

de sus necesidades, afectos e impresiones primarias y

no el de sus derechos i ÍÍ30K Tan solícito poder se for~

«¡fia a partir riel siglo XVI en permanente paralelismo

con la concepción jurídica liberal del poder: frente a

una concepción jurídico o represiva del poder -basada

en la sustracción o suspensión de los derechos- se

perfila un poder positivo que no actúa negando, sino

11501 Tbíd.s ps. 8-1!
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produciendo realidad» Fue durante e) siglo XVIII cuando

este poder ífidí v i dual izante adquirió su expresión más

totalizante ©n torno a un dispositivo asistencia] cuyo

f une innata Sentó no es de orden jurídico f15í), Pos ~íg~

pasajes de Sur y*? i.I ler.. et, gunjjx ? ̂ e IdL .YJSJZ,

(1S2J señalan esta inversión de la ín-

ter-vención política. Hasta finales del siglo XVIII, la

distribución del espacio social es binario: la identi-

dad social se define por exclusión de los tipos socia-

les al-t-eriiô .- í5© trata de un ejercicio represivo del

poder sin. paliativos, donde la vida se encierra, ejecu-

ta o perdona. A este funcionamiento del poder, presidí-

do por la ©í-»Pa<fÍÁ ejecutora -derecho .de yj.<3& y. nuerte- y

la custodia, HiChel foijicault le denomina inodelo de l_a

le 2^3-,' ^o71 ̂ a r acional ización del espacio social, pro-

pia de la sociedad moderna, en torno a la di spos i rj ér,

de las Sítencion&s sociales, se instituye la manifesta-

ción d£?l pod^r ident í f ícabie como modelo, de la pe s t e,

El tra*aí?iientr> ^ e l espacio social cono espacio apestado

prevención del contagio entre individuos o

i 5 i j j b i d ' « p s . 8 - 1 i

rt |T i c o i n i e n s o d e 1 I I I D i s c i p l i n e , I I I , L e
!' * - ¿¡no* SurvgilJ^ii et punir, op. c i t M ps.

In í*^ ^ 1 > i s P r i f f i e r a s páginas de V- Droít de atort et
ir la víe» Histoirg^ de ía sexita.l i t é U i ^ La
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grupos y e 1 tratamianto racional de las proximidades pe-

ligrosas: para lograrlo basta con la intensificación de

la vigilancia, la pormenorización del registro y la

cuadriculación del espacio donde el individuo es someti-

do & un ritmo calculado de trabajo. Esta intervención

tupida del poder _sobre lo y.Á§3,* no s e ejercita mediante

la apropiación de los bienes de los individuos o la

suspensión de sus derechos, sino a través del encauza-

miente» de 3HS impulsos, de acuerdo con una ecuación cu-

yos denominadores son la docilidad política y ÍA renta-

bilidad económica. P^reci*rfa así que el siglo de las

Luces no se expresó tínicamente en los códigos burgue-

ses, en Sos libelos o en las utopias políticas- todos

ellos productos localízabies en la temporalidad fris+ó-

rica- sino *|»R t^tahién obró en una lucha por el espacio

social -geopolítica- compatible con un sísteia de li-

bertades públicas «1533. En la cárcel, el psiquiátrico

(1535 Así se expresaba Michel Foucault sobre este
relevante aspecto; "Para que un cierto liberalismo
•burgués haya sido posible é.í nivel de las
instituciones, se hA necesitado, al nivel de lo que
llamo los micro-poderes, «na inversión mucho más ceñida
de los individuos, ha sido necesario organizar la
cuadrícula de los cuerpos y de los comportas] ientosi la
disciplina es el anverso de la democracia." "Michel
Foucaiilt", Lfts. Nouyo 1J,es Li11éraires, ñuta, 2477, Marzo
áe 1975, p. 3. Sobr# el desequilibrio entre un sistema
igualitario de libertades Cra.2ón contractual) y una
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el cuartel, e! t.íüer, el colegio o el asilo se expresa

un modelo de control de inmejorable utilidad para la or-

ganización del cuerpo social. Hacer de la organización

ar-quttectónica de la cárcel moderna un laboratorio de

la planificación social ha sido, según Michel Foucault,

una Af- i A S invenciones más económicas y versátiles que

la reforma política pudiera imaginar. Es precisamente

el Panóptico, ideado por Bentbam, la maquinaria de vi-

sibilidad» luz y salubridad que proporciona los elemen-

tos tácticos para eí funcionamiento de la estrategia

política moderna (154). El panóptico aporta el modelo

óptimo p-ir-n la organización urbanística y ia solución

de los problemas asistenciales, sanitarios, policiales

../espesa red de podares no igualitarios (contraderecho
o necesidad disciplinar 1 Vid. Darío Melosa i-HassíTO Pa-

ini, Caree re e fabbrica. Alie, orig.ini del sistema
iario Roma,, II Hulino» 197? (trad. cast» Xavier

ífass i m i» Cárcel, y;r f abrirá... Loa orígenes. de.l . sistema ge-
n i t enejar i o ( a i g 1 o"s X V.I "XIX) , fíe jico, SigÍo"XXI, ~ 1980,
23? ps.t ps." 230-23ÍK

Sobre ei contraste entre el modelo de la lepra y el
modelo de la peste, Vid., Reino Bode i, "Foucault:
po»ivotr> pr«l¡tí>iue et aaítrise de soí", op. i- í t. , ps.
908-908.

ÍI54 5 Sí para Jean Baudriliard Disneylandia es el
espacio de la ficción que actúa córoo simulacro de
realidad en el conjunto de la sociedad, aquel complejo

ional surgí*?o RTÍ el XVII f en los análisis de
Foucanlt, funciona como simulacro de libertad

pese a que ya todo e! «rdení social es carcelario»Vid.
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y de higiene pública que plantea la sociedad moderna

f 155). Pero es precisamente a partir de! ^.-tablee i ~

njien-t-o de los equipamientos sociales (156) y la reor-

gan -jS'ic ion racional de ta sociedad -consecución del

nivel óptimo de bienestar físico, salud y longevidad-

Cowo surge la teoría de la policía y el control indi-

vidualizante de la población <1571,

, . /BAUDKILLAKB, Jean C\t}tura yo Simylacro, Barcelona,
K a í r o s , 1978, Sobre los p r inc ip ios geopol í t icas
apor t ados por el Panóptico a, la e s t r a t eg ia de control
s o c i a l moderno Vid, Jere»y Bentham, Le Pa n o j?t i que.
Pr-ée*<Méo de "L'oeil du pouvoir" (ent re t ien avec Mi-
che 1 fotfcisti.lt í. Posface de Miohelle Perrot : "L1 ínspec-
t e ú r Beintham", París» F ier re Belfond, !377t 23íí ps .

** Jut i A Varóla y Fernando Al varos-^rí o , Hj
fiBSl ent revis to a Hich^i Fotjcan.lt ypostfacio de

x & J*/Sií,s Mít-anda, "Bentham en Esp&pa", Madrid, L.is
de La Fiqu^tf», 179» 145 ps. )

í I*ñ5 ? ̂ ri torno a estos temas que a comíñtvzoc del XIX se
ñv i ?f' * e r o n e!1 objeto privilegiado de control politi-

Fernando Alvarez Al varen -?]rí a traza una historia
|.£jca de la sociedad española» Miserables y locos»

Uu menta), y Orden^ soeia.l. en la. España deí si^lo_
Tí'ó logo de lohert Castei), Barcelona, Tus<iuets,
364

Vid. Franco i s Fonrqtiet y Lion H«rardf Les^ é.^ui^
-ts .du ppuvoi.r, París, 10/18, 3978, 318 ps.,"" Jar-
pFeyfus» La_ vi 1 le. di scigl í nar iré» Essai^ sur 1 'ur-

, París, Edítions galílée, 1978* 2Í6 ps. , "t"uc ien
local í coloquio dirigido por.».) París,, i O-

c ^ j FOÜCAÜLT, Michel, "La politique de la sarité su
T .¿i siéclf

j", Les ina.ch.inea a_ g»er ir (a:ax orígenes de
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AI localizar el soporte de la normalización del

cuerpo social en la sociedad moderna t Híchctl Fouca^lt

opta por subrayar el papel de Jos poderes «édicos y

técn<ro-socíales, en detrimento del prioritario papel

normativo que se acostumbra conceder a la legislación

(1581. Esta perspectiva es consecuente con sus presu-

puestos de análisis? no cabe deducir las práctica so-

ciales que recorren ftl tejido social -control sobro los

locos, los enfermos» los niños, los delincuentes,,.,-

de la supuesta esencia del Estado. Las intervenciones

estatales sobre la sociedad civil son el resultado

estratégico de nn régimen de gubernanenta 1 ¡dad. D^ ahí

9,ue Micho! Foiicattlt explicase su trabajo como una

indagación acerca de las operaciones *?m.prend i-ias por la

gubernamentalidad liberal a mediados del siglo XVIII y

rehuse cualquier examen esencialista del Estado (1595,

» , /i MtfSpi tal trioderne) Dosier roa izado a partir d<=*
j^ sur 1 * i n s t i tut j oji hog^itA.l iére. á. la fin dn

XV.11 te..,, sXe£lej,_ Généalogie des equigaments colíectifs,
contrato CESFI/ DESST numT 730/503, dirección Hichel
Foucautt y L& po.I itl̂ u.e d^ 1 * espace parisién a La. f in

r'M irato ' COEDA/BESST," ~*'"
7300500201, Barret-Krieee1 y otros.

íl583 FQfJCáííLT, Híchel, "L'oeíl du pouvoír" (entrevista
realizada por Híchel Perrot y Jean-Pierre Barou), op,
cft,, ps. 14* 15,
Í1593 FOÜCAOLT, Michel, "La phobie d'Etat" Cdosier
H i Huel FftiirrAüít I Liberat ion, 30 de Junio y 1 de Julio
de 1984, ps. 15~26t j>. 21.
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Desde el siglo XVI,pero con un mayor énfasis si cabe, a

partir de la crisis del Estado de bienestar social, la

maquinaria estatal se sustentó en un poder »ás capilar,

irre4«ct ¡M<? al poder político o a las relaciones de

producción» e individualizante en extremo* que Michel

Fou.ca.ult aisla en la más lejana, época históricas el

"poder pastora!" (ISOí, Los trabajos genealógicos con-

sisten precisamente en perfilar la cartografía o nñí:*~

grama" de loa puntos donde actúa el poder pastoral,

recogiendo tanto, los trazos q,ue reflejan las relaciones

46 poder en su diversa fortaleza como los rasgos de las

posibles estrategias de lucha o de contestación más

ltSt>. Par* desplegar este mapa micro-político

c 160) FQtlCMfLT, Hichel, "Oanes and singulatira. Touards
a Criticisa of "PoKtical Season"", op. cit., ps. 235,
236. Sobre la crisis del Estado providencia, Vid. Mi-
che i Fottcault, "Un systéae finí face á une demande in-
finie", Sécurité spcíale: l^enjeu^ (entrevistas de Eo~
bert Bono con Hichel Foucault et aliíl París, Syros,
19S33 132 ps*5 ps, 39-83, p. 43, ítr&á. cast. Jylia
Várela y Fernando ftlvarez-iíría» "Seguridad social: un
s í'r;tfttna finito frente a una. demanda infinita". Sabe r £
H§Xá§¿» Madrid» Las Ediciones de La Piqueta» 1985, 245
ps. ps, 209-228>• Sobre la repercusión de la crisis del
Estado providencia en la nueva tecnología de poder pro-
pííi Í.1« ia sociedad contemporánea, Vid, Hichel Foueault,
"Huevo orden interior y control social", El Viejo Topo,

u ?, Barcelona, 1978 ps, 5-7.

C161) Sobre el "diagrama" como cartografía de las fuer-
2aS que atraviesan el carapo social, Vid. Gilíes Beleu-
ne> f ojíg.a u 11, op. cit, ps. 41-42. Víd.t como comentario
a ia edición castellana, PEHETTÍ, Cristina, "Una
reflexión sobre el poder: Deleuze lector de Foueault H
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y materializar así la función de] intelectual en la so-

ciedad moderna, Hicheí Foueault sugiere des ligarse de

algunos de los presupuestos de la teoría política. En

es-te sentido, conviene no incurrir en el postulado de

Xa. £ropjedad^ (pues el poder no es detentado por una

clase, y ha áe concebirse como un conjunto de manio-

bras, tácticas o técnicas que componen su estrategia)

(162), evitar el po.stiilado de i .la localizacion, Cel po-

der atraviesa las instituciones y los apar'*tos estata-

les pero su multiplicidad no se agota en éstos, ya que

todo el cuerpo social i (1633, rechazar el poja-

, de 1. a _ sabor di.nacjójo (el poder más bien se cons-

tituye como un espacio serial sin centralización o

unificación posible, e ífi&nboréia&ble a la estructura

é'p. i'-"i "> i 184) } soslay-ir el pQ3t»tl/ido de 1 ¡jî do de

1 iterar io, 1 de agosto de 1977, p. IX, Vid.
g , IOGES-POL BEOIT, "La cohérence totale de

Hichel Foucault", Le Monde, n4». 12940, viernes, 5 de
de 1388, 28 ps-, ps. 1 y 13.

{182) DELE02E, G.illes, "Ecrivaín non: un nouveau
cartographie", Critique., num, 343» Diciembre de 1975,
p?. 1207-1227, ps. 1208-1209.

(Í833 Ibid.. ps. 1209-1210.

í 1641 Ibid., p. 1210.
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&ccriáñ__ íei poder »o sólo reprime o excluye sino que

actúa prioritariamente creando realidad* produciendo

saber, verdad, subjetividad) ftóSt, y» finalmente, sor-

tear el gas t ti lado. de_ l,a_ 1 ega 1 i dad (la ley no reprime

los i legalísaos sino que los administra, al crear nú-

cleos de permisíbi1idad y zonas de tolerancia, según un

equilibrio estratégico^ (1SS). Es decir» Híchel Fou-

c&ult sugiere \xn modelo relacional de comprensión del

poder, material izado en un campo de fuerzas sin fina-

liáad ideiitif icablo y donde sólo es posible un infinito

coabate í1873

Este aodelo bélico de análisis del poder situaba

en un estado agónico la concepción de ia acción polí-

tica. No han faltado quienes observaron que la noción

genealógica del poder acaba disolviendo al sujeto de

contestación, al despojarlo de un espacio propio de

resistencia frente a las fuerzas sociales Í168K Si el

(1853 Ibid., ps. 1210-1211.

{1683 ibid.s ps. 1211-1212,

í167 3 SWALD, Frangois, "ánatoaie et corps politiques"*
Critique, n\im> 343t Julio de 1975, ps. 1228-1265, ps.
1251-1255. Hark Poster, "Foacaait and history", Social
Sesearcht yol, 49, nui. 1» 1982, ps. 117-142, ps,
132-134,

(186) Algunos textos de Hichel Foucault no daban opción
a un mayor optimismo político: La_ ̂  voionté de sayo i,r,.
HJ»SJ19JX£. áS. jft, ŝ.xU'a.J. ité a .c.IJ.t op, cit., ps. 121 y ss* y
llS'"y a», , "El juego de Mi che i Foucault % Saber £
verdad•> op» cit.» ps» 135 y ss,
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poder lo invade todo y el individuo se encuentra reco-

rrido por relaciones de poder, no cabe entonces situar

el lugar de resistencia (169). Al margen de la oportu-

nidad o extamprtrane íííad de esta critica afirmación, el

objetivo político y filosófico de Hichel Foucault, no

era limitar el margan o capacidad de contestación. Tal

como Paul Veyne señala, utilizar una noción relaciona]

del poder no tenia porqué desembocar en una antología

( 189? Micos Powiantzas, Massimo Cacciari y Dnmínique
Lecou.rtt en el contexto de pensamiento marxista, y
Franco te! la» Georges Teyssot y Jean Baudrí1lard, en un
marco diverso* han coincidido en señalar este colapso
di? la «"-mi + est/seión en los escritos de Hichel Foucault.
Micos Poulantzas, k^Etat^ )_e Fquvoir, le Soc i a I ísme,
París» Presases Un i vers i taires de France, 3978 C2 ed.
1981), 300 psu» ps, 163» 164 ítrad. cast. Fernando
Claucíín, Estadot poder, y. social ismo, España, siglo XXI,
19795; Donsinique Lecourt, "L*enjeu Foucault", Dissiden-
ce. ou reyoluti.o.n*?, París» Libraírie Francais Maspero,
1978, "97 ps»4 ps. 71-89» p. 80 ítrad. cast- "Foucault,
I.ni icrof í s ica del poder o metafísica?» El viejo t opo ,
num. 22. julio de 1978, 74 ps.* ps. 4-7): Massimo Ca-
ccíari, "Sazíonalitá" e " irracionalítá" nella Critica
del Político in Deleuze e Foucault", ant-aut, num. 181,
Italia» 1977 (reedición italiana "11 problema <íel poli-
tico in Beleuge e Foucatult fsul pensiero di "autonomía"
e di ttgioco8í» XI, Bigpos i t i yo foixca.n. 11, op. cit. , ps.
61, 62), Hassimo "C'acciari, "Poder, teoría, deseo", El
viejo topo,, no.». 29» Ftabrero de 1979, 74 ps., ps. 23-
-29* Franco Relia y Jeati Baudrillard coinciden en seña-
lar como ios escritos de Hichel Foucault son una metá-
fora del propio poder. Franco Sella, "On'economía poli-
tica del corpo", II Dispositivo Foucault, op. cit., %s,
51» 52; Jean Baudrillard, Oub.3 ier Foucault, Paris, édi-
tions Galílee, 19775 88 ps, ftrad. cast. José Vázquez,
Olvidar a Frmeault, Valencia, Pre-Textos, 1978K
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del Poáer, si acaso» por ahora* cabría señalar buenas

muestras de ontologia á H Estado en el análisis polí-

tico frecuentado por los críticos de la genealogía

fouc&ultlana (170). Las críticas fundamentalmente di-

rigidas desde el pensamiento marxista a la genealogía

del poder acertaban en señalar el descrédito de que

gozaba ante la posible existencia de tina edad feliz

-pasada y futura- sin sistemas de dominación. Aunque

tfiche! Foucault en "Deux essaís sur le sujet et le

pCHivoir" perfílase un proyecto de articulación de la

resistencia» no alentaba la -esperanza de que la lucha

política llagase en un momento histórico a una atalaya

concebida para el descansa. Siglos de pensamiento oto-

•pico arrastraron acciones políticas concretas pero sólo

encamaron la vivencia de la deseada plenitud política

en un tíewpo imaginario. Parece que sólo las utopías

negativas se realizan puntualmente Í171). Be ahí que

tfichel Ffiuean.tt no abrigue ninguna utopía y busque no

«fi tieütpo sino un espacio imaginario en el que se pro-

fundicen las singularidades y diferencias irreductibles

Cl?OJ VEYUE, PflJi.1, "Comment on écrit l*histoire,
FP.U_c_auj."t re vo 1 ut, ion ne 1 "* h i sto i re , op- cit,3 p. 237,

(!?i) Biche! Foucault no sólo se ha referido a los
dispositivos de control de las democracias occidentales
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a las relaciones de poder y los dominios de saber» En

el Prefacio a 5̂..S2lSL«..«l....Í«lSi choses, Hichel Foucault

ya. oponía, por ello» a las propiedades consoladoras de

l a s Si££ias_* la fuerza inquietante de las heteroutopias

CI72K En la lucha política no existe punto de llegada»

ni advenimiento de un tiempo de armonía política sino

"batalla permanente, cuya materialización histórica, es

diversa. En ©ste mentido, afirmar qtte no hay espacio dp

resistencia sin confrontacion o ejercicio de relaciones

.•/ya que abundan sus reflexiones sobre el gobierno en
los países del EsttfJ "Michel Fottcau.lt s Crímes et Cha-
tistents en fJ.f-.S*S. et aille^rs", M.. %Xt!,fL a Foucault:

teur. rprefacio de OZOffF, Hona )," París »" Hachet te, 19847
428 ps-; "Pouvoírs et str&tegíes" (entrevista. 5 Les_ re_̂ _

.» ntíra- 4' Invierno de 187?, 97 ps. , "pr?.
89-97? "En abandonarst les Polonajs, nous renongons a
une part de nous nemes" í entrevista con Michel
Foucaultf Bernard Kouchner y Símeme Sígnoretí» Lê

, 935» 9-15 de Octubre de 1982,
p- 36, "Ta "FoTogne» et aprés^" (entrevista de Edmond
Haire), te^ dejbal* PU»* 25, Hayo de 1983, 192 ps., ps.
3-34.

(172) FOUCAULT* Michel t Les .a.o.tg et les, chases, op.
cit,, "Preface"-
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úe poder Í173J» no convierte ai poder en una sustancia

fatal y necesaria. Tampoco conduce aquella afirmación,

a renunciar a toda forma de resistencia» sino ai com-

promiso de que siempre se ha de resistir, a través de

una tarea de renovación infinita que no admite descan-

so. El trabajo de la libertad no se culmina, es propio

de un estado insomne que apunta a una concepción no

tfi leo lógica de la acción política C1743» En el combate

político no se lucha por el desarrollo de la justicia,

la supresión del dominio de clase o el engrandecimiento

de la natura lera humanat siempre que se lucha» se lucha

por el poder í i?51. Toda relación de poder implica una

FOfíCAüLT, Hichol, La volante de savoír, op. cit.,
ps. 3 25-127. ' ' :

íl74> FOUCAULT, Hichel, «Deux essais sur le sujet et le
pouvtHr" op. ctt.t ps. 313-318. Sobre la importancia de
la acción política para Foucault. Vid. Paul Veyne, "Le
dernier Foucault et sa atórale1*, Critique, nua, 471-472,
A.gos-to-Sept íembre de 1936, ps, 938-941, p. 935,

(175) Koaia Chousky - Hichel Foucault, Sef lexive Water.
The Basic Concerns of ttankincU Londres» Souvenif"" Press
CEducational and Acade»ic), Itd, 1974 Ctad. cast. Ana

z, "La naturaleza htíraanat ¿justicia o poder'?",
Teorema.^ Valencia, 1978, 81 ps» , Hícl¡el

t," "Sur la justice populaire, Débat avec les
Ma0s " tes. Terops Hodernes, ny», 310 bis (Nouveau

p
, nouvelle diémocrat íe>» París» 1972» 29e année,

27, ps. 335-336 Ctrad. cast. Julia Várela,
Alvares- liria* "Sobre la justicia popular,

con los saos", H i ero f í s i ca de 1 goder^. op. cit
45-76).
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estrategia de lucha que, a su vezt pretende erigirse en

relación de poder tI?g1 Ahora bien, esta manifestación

de materialismo político no desemboca en el desfalleci-

miento, sino en ia proliferación de las diferencias,

Híchel Foticault, en SUS análisis arqueológicos,

expone cuáles son ios proceses de formar ion de la ex-

periencia del hombre moderno, a través de tres elemen-

tos fundamentales^ relaciones de poder <Poderí, juegos

de verdad (Saber} y técnicas de relación de uno mismo

con los otros (Subjetividad!, Mní»*ttra experiencia,

nuestra propia coftst í tucíón costo sujetos, ?e organiza

medí ante estos tres elementos, bien sea. a través de Ja

ición de una estrategia política* la constitución

un rlrminio científico o el predominio 4e una ética

ti?7), Así las ciencias humanas irrumpen en 3a escena

del saber moderno a comienzos del XIX, a partir de una

matriz de poder q.ue desarrolla un doble movimiento de

integración y exclusión* se integra aquello que es i-

C176J FÜUCáULT» Mír!tel, "Peü" essais sur le sujet et le
pouvoir. Le pouvoír, coiument s'exerce-t~il?", O|K cit.,
ps. 318-321.

FOUCAULT.» Hícbel, "Polesiics, política, and
problemat izat ions", op. cit,-, ps, 386-388.
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déntjco al saber «salud» ra^ón, normalidad, habitat ur-

bano,,.,) y se -excluye aquello que le es alterno cenfer-

«edad.» locura, desviación, habitat rural,,..) según se

trate de la medicina clínica, la psiquiatría, la crimi-

nología, la sociología, o de otras ciencias surgidas en

torno a la noción de "hombre" moderno (!?8K Este presu-

puesto le conduce a Foucau.lt a, aceptar un compromiso

filosófico áe tipo heideggeriano y níetzscheano: en la

actualidad, no cabe deslindar el pensamiento de la ac-

ción. Si nuestro pensamiento está constituido por rela-

ciones de poder, manifestaciones de saber y técnicas de

subjetividad* la tarea filosófica, consiste en limitar

esta organización de nuestra experiencia y en abrir el

pensamiento «t lo ínpeti^J.o (179). En Les mot.s et_ _!_?_§.

ces, va advertía FoticattHt ente no existe moral para

el pensamiento moderno. A diferencia de lo que ocurría

con la reí is^ión antigua o con el pensamiento político

del siglo X^í^I* &n *os "3üe la safeíáufia estaba ligada

C178I CERTlS^r-!* Michel det T,*ecriture de 1 'histo
París, Gal í"-ímard' 1375, ps* 9 y 11.

(178) Hieh@3* Foticault» !'Le retour de la moraie" op,
cit -o 41' "Bettx essais sur le sujet et le pouvoir.

í comnjent síe;íerce-t-il'3"» op. cit., p. 316.1P nmiín-ír comnjent se;íerce-t-il» op. cit., p. 316.
,L i " : "* ¿singulatiws Tobarás a Criticism of "Political
,.,,.„„ n P . Cit., p. 225. Haurice Pinguet, "Les an-
n¡erS-a;F?5ntisSaSe», cP. «., P». 129-131.
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a la comprensión de las leyes del mundo y de 3a organi-

zación política, el pensamiento moderno no ha de asumir

ningún compromiso, pues ya encierra en su interior una

arriesgada aventura" si la experiencia del hombre Mo-

derno está inserta en un caapo de saber, el pensamiento

ha de retomar lo impensado del pensamiento y situar así

la conciencia en el margen de los elementos que confi-

guran el zócalo de la Alteridad que 1© es propia -lo í™

nerte, el silencio, lo inconsciente,,,. (180). No obs-

tante, aunque esta aventura ontológica, posea «.ti carác-

ter heideggeriano, la singularidad d# la propuesta fi-

losófica de Fmicault reside en evitar el posible misti-

cismo «ie lo "angustia" y del "pensamiento poético" heí~

deggeriano» y en hacer del coraje político la experien-

cia fundamental Í181K

(180) FOUCAULT, Biche!, Les aots. et. íes ch.oses, op.
cit,, ps. 338, 339

Í1S11 Paul Veyne ha señalado cómo la visión del mundo
de Foticajj.lt era tifia "visión de guerrero", de carácter
profundamente nietzscheano: en los combates por la
historia no existen ios valores eternos, se esgrime por
el contrario la "voluntad de poder" como voluntad
valor izante. Paul Veyne» "E possíbile una morale per
Foucault?", aiit-aut, nui. 208, Julio-Agosto de 1985»
118 ps., ps, 47-55 p. 48.
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De forma admirable1, Gilíes Deleuze ha subrayado el

significado liberador del pensamiento de FoucauItt pen-

sar es aquí experimentar, y problematizar los ejes de

constitución de nuestra experiencia, -saber, poder y

subjetividad- hasta situarse en un espacio de renova-

ción e insumisión infinitas. El pensamiento es concebi-

do por FoucauIt C O B O una acción de apertura hacia el es-

tro lado de la experiencia» <sn el que ya. no cabe some-

timiento de los comportamientos al juego de 3a identi-

dad y de "las causalidades, sino fnga permitiente, acep-

tación del a2ar y proliferación de las di ferenci-as

C182K Michel Foucault entiende 1<\ antología del pre-

sente coito dia^nóstic*i c?e nuestra actual cor¡at itución y

apertura a un espacio de libertad {183K La ruptura con

< 182} BELEUZE, Guilles, Hiehel JFoncaalt, op. cit. ps.
92, 93, 124S 125.

C183) FOÜCAULT, «ichel, "St.ructuralisn and
post-structura 1 ísias a.n interview Míth Hiehel Foncault",

cit., p. 208.
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los límites de la experiencia aoderna ha sido uno de

los temas »ás iundamentales en los análisis del autor

^ e IsSlSL ifiJEJLJ§_L,L§s í.k̂ Jj-j?- ^n ^os años previos a la pu-

blicación de esta obra, Uichel Foucault dedica algunos

escritos a la realización de una "etnología foraal de

la literatura" C1S4I, En esta ontologia» el lenguaje es

la forma básica de ordenación de la experiencia. No e~

xiste otra realidad distinta del lenguaje fl35). Los

individuos percibimos y pensamos en un espacio dominado

por el orden representativo de Identidades y Diferen-

c i a s fijado por esta realidad lingüística Í186K Fuera

de los Hffiit.es de la experiencia así definida, solasen-

te cabe la ingenuidad »huaartisao escat.ológjco • t o la o-

í3sá!a experiencia artística. Frente al poder signifi-

cativo del lenguaje y su facultad reguladora de la ex-

periencia, para Foucawlt, el surgimiento de la litera-

tura moderna, a principios del siglo XIX, señala la re-

cuperación del impulso originario y ríe la fuerza

C184> POÍJOATJLT, Hich^I, "Le langage a i'íiif ita", Te I
Qxxel t nua. 15, Otoño de 19B3, 96 ps,, ps. 44-53» p. 4?»

(185) FOUCAULT, Hichel, "Bébat sur le rouan", Tel Que 1,
nxim, 17, primavera de 1984, 95 ps,t ps. 45 y 46,

C188) FGUCAULT, fiicbel, Les aots... et .les chases, op,
cit., "Preface",
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siva del lenguaje. El lenguaje vuelve a su ser

más abrupto» recupera su poder significante y se recoge

@n la Materialidad de su silencio. En la. experiencia

ontoiógica de! lenguaje, propia de la literatura raoder-

na, no se pretende exponerlo en su significación, sino

reparar en los elementos expresivos -sonoridad fonética

o materialidad gráfica- q_u,e fueron descartados por el

orden representativo de! lenguaje. En los escritos li-

terarios f1962-1370), Michel Foucault ya concebía esta

experiencia como experiencia límite, situada a! otro

lado del espacio en el que pensamos. La poesía de Hol-

derlin, la experiencia sexual 4e Sa.de, la propuesta del

libro como anti-Blando de Hallarme y Níet2sche, eí grito

i}0Sg^TT3dñ tie Artatjd, los simulacros áe Klosfíovski, ios

s»ieños de Bretón, o la experiencia literaria de Erí-

sset, teirís» Char» Robbe-Gri 1let, y tantos otros, re-

presentan para Foucault manifestaciones diversas de una

experiencia alterna o de un pensamiento futuro (1875.

Ya entonces, esta experiencia de los límites del len-

(18?) FOUCAOLT, Kichel, "ándré Bretón",

num, 54, París 5-11 de Octubre de 1988» 77 ps» 8-9, f*

9.
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guaje era asociada a un pensamiento crítico post-kan-

ti.ino y n ietnscheana, de ascendencia griega» concebido

como búsqueda de lo originario (Archaikóg) (188). Entre

los presupuestos ontológicos de "fhat is Enlíghten-

went?" t13841 y de los escritos literarios (1962-3970*

existe, por tanto» un similar iapiilso reflexivo de rup-

tura con la experiencia dada i i8B). En la fuerza libe-

radora de este Movimiento de ruptura, Míchel Foucault

ha encontrado el compromiso fundamental del pensamiento

Moderno.

Levantada la cartografía del funcionamiento fiel po

der en la sociedad moderna» Wichol Foifcaw.lt inicia, una

sene de reflexiones sobre la "subjetividad" que pueden

entenderse como el desarrollo autocrítico de su propio

pensamiento Í130), Gilíes Beleuse ha. entendido las úl-

timas man ifestacion^s del pensamiento de FoucattJt -ex-

ttBB) FOUCAtítT, Hichel, "Gtietter le joitr qu i viont", Le
130* Ocrtubre de Í363»

ps, ?03"f'Ie7^~P' ?1®* Vid, igualmente, "Préface i la
transgressíon "i £iLÍÍ-1311S.' 11UIR* 19S-I9B» Agosto-Septiem-
bre de 1963; I>«- 751-769, ps. 756,757

í1391 También 1 o entiende así John Rajchwan, Hichel
Foucault Í the f reed,om of ph|T1 O.SOphy,, Mueva York* Colam-
MaTüñlvéFsíty Press, " 1985, 131 ps., ps, 23, 24, 36,

£1903 FGUCAULT* Michel, L *. asa ge des. p i a i s i r s, op. cit
ps. 14, 15,



166

presadas en kllM&S,, 4ffJL KM*5*1*^. y Le. smic^ de^ so i _ ̂

c19341- cono el intento de proteger su propio pensamien-

to de la sensación de vacuidad a la que nos relegan las

relaciones de poden de transgredir la frontera que de-

fine la experiencia Moderna, nada hace suponer que del

otro lado candiese un porvenir más venturoso que el del

terror propio del más profundo vacio C191K I'Usage

des, glaisirs y Le spuc i de so i, han aportado contenidos

positivos -morales y estéticos- a la transgresión cons-

titutiva de la "pensée <ñn dehors", invirtiendo así el

horror ante el vacio por la entereza y serenidad que

procura el "gouvernement de IOÍ".

^•n L^Igage de,s. gla is jrs y Lê  souc^ de soi , Michel

Foucault empréñele1 un trabajo de wproblemati2ación" de

la subjetividad cuya perspectiva histórica se abre a la

antigüedad griega y grecorromana y at cristianismo- La

"subjetividad", para Foucault, no es una sustancia uni-

versal y transhistdrtca, sino el producto d** prácticas

y prescripciones propias de cada época que pueden diri-

girse o su sometimiento -experiencia «ora! del siglo

XII- o a su liberación- reflexiones «orales de la -

f1013 BILEÜZE, Gilíes, Michel Foucault, op. cit-, ps.
101, i02, 103 y 109. "" ~~" "
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antigüedad ¿riega y grecorromana (1921. En este trabajo

de "«problenat i2^c ion" <le ia subjetividad, frente a la

densa Monotonía de las prescripciones Morales que reco-

rren la historia, Hichel Foucault descubre el paradóji-

co din&wjsiao de las técnicas adoptadas por los indivi-

duos para relacionarse con estas prescripciones, que

pueden Manifestarse, ya sea como relación de someti-

miento o corno motivación estética de constitución de sí

Mismo Í103K Mi-entras la reflexión moral de los griegos

tendía a la constitución de un estilo de libertad a

realisar por ios individuos como trabajo estético» el

cristianismo* en cambia, concibe la reflexión moral CO-

RO justificación de prohibiciones recogidas en un códi-

go de universal obediencia CI94K A partir de esta con™

traposición entre la «oral universal cristiana -centra-

da en la autoridad sancionadora y la escritura de la

atora 1- y la ética griega -inspirada en una techné

(192) FOUCAULT, Hichel, "Une esthétique de
1 *existence"t Le^ Monde,, Domingo J5 a Lunes 16 de Julio
de 1984» p, XI, L*«.3age des piaigirs, op, cít-, ps,
36-39,

Í193) FOÜCAÜLT, Hichel» H0n the Genealogy of Ethics; An
Overview úf Work in Progress*% op» cit., ps. 230, 231,
235 237-242.
(194) FOUCAÜLT, Hichel, "Le soucí de la véríté%
Ha SM:?, i n.e L i 11e.ra i re, n««. 207» Mayo de 1984» 18-23, p,
2^* I,;

f».ga_geicideŝ pjjgjrs, op. cít«» ps» 43, 45, y 111*
"Une esihétique de 1'eKistence"f op. cit* , p, XI.
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o "savoir faire"-, Míchel Foucault mestra CÓMO no toda

concepción «oral ha de concebirse a través de defini-

ciones universales de los comportamientos., sino que ca-

ben comprensiones .le la ética donde el sujeto moral ze

constituya a partir del propio trabajo de recreación

estética Í19SK Trabajo infinito y de continua renova-

ción que en la antigüedad griega no se entendía como

propuesta universal de vida» sino como la propia esti-

lización de la conducta aue el sujeto «oral podía desa-

rrollar individua i tuente o con su entorno social. Del o-

riginal lazo que el individuo establecía con las pres-

cripciones que entonces regulaban su relación con el

propio cuerpo» con las mujeres y con los adoiescentes,

d̂ ppíidf a, no soto la constitución de la índ í vtdna.l ídad

a ofrecer como ejemplo estético, sino su misma capaci-

dad para el gobierno político C19S>. Entre el siglo III

antes de Cristo y el siglo 11 de nuestra era, se pasa

de la. imbricación que existía en la antigüedad entre

teoría del conocimiento» política y conducta indivi-

dual, a través de la filosofía, al entendimiento de la

(195) POUCAULT» Hichel, Lfusage des plaisirs, op. cít.,
ps» 72, 73. ~ " " "

Í198) I"biá.» ps* 93, 94.
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moral coao prescripción para todos, a a partir de 3a

reflexión f&srtoici y cristiana C19*7>. No obstante, aun-

que el estoicismo de los dos primeros siglos del impe-

rio marque el comienzo de nn proyecto universal de con-

ducta, Hichel Foucault elige a la antigüedad griega y

cristiana como polos antagónicos de las concepciones

éticas (19SK En. oposición a la preponderancia que se

ha otorgado a los proyectos universales de conducta en

la cultura occidental» ffíchal Feúca u. 11 ha encontrado en

ls lejanía, de la antigüedad griega y grecorromana una

propuesta estética de vida» Propuesta polimorfa y múl-

tiple en la que el sujeto moral pos^e 1 A propia índivi-

dualidad como materia originaria de un trabajo artísti-

co ruyo THSní %&éú no se expone A la colectividad para

demandar íroí tacióií, sino para abrir a los individuos a

otras posibilidades de vida Singuiaress y diferentes.

(19*71 FOUCAífLT, Hichel, "Le retoux de la «órale*, op.
C i t * * P -

1 FOUCAULT, Hichel, L*«sage des plaisirs, op. cit.,
f(3. 103 y 105.

íibid, ps, 70 y 105-10?.
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Sí. en los análisis desarrollados en 3a arqueología

y la g«=»»#,'» íogi.sf j {fiche! Foucault situaba nuestra propia

configuración cono sujetos en el monótono trabajo de la

historia, ahora, mediante este trabajo de "'problema* i-

zación* de la subjetividad, destruye algunas de nues-

tras evidencian y abre la vida Al arte. No p-e trata si-

no de otra senda para recorrer la actualidad y parra»-

necer fiel a la "ontotogía del presente".
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CAPITULO SEGUNDO

2.- ONTGLOGIA DEL LENGUAJE Y EXPERIENCIA DE LOS LIMITES

2. K - EL TRABAJO HISTQRIOG.RAFICO CQHO DESNATURAL I-

2ACÍ0N BE LA LOCUSA»

"El suplicio de la noche y el suplicio del día
el suplicio de la realidad y el suplicio del sueño
despliegan ese movimiento que se ignora
y al que otros
pudieron, no sé cómo, llamar "vida",
como una tortura
que desde lejos *»n la oscuridad pensara
un animal sin ojos con el alma dormida
soñando esta, pesadilla.»»
Cono una tortura, estudiada para, que el sufrimiento
amentara poco a poco y más al lá
del momento en que se hizo insoportable
haciéndonos aprender por la fuersa
iiiiA Ci*n<~ia 4**I Dotar como la única
sabiduría posible en la Zona Clausurada"

Leopoldo Haría Panero, "Los pasos en el callejón
sin salida". Narciso en el acorde últ imo de_ las_
flautas í 1979). " — - — - - ••-

En la introducción a Le revé et 1'gxistegce

ffichel Foncattlt analizó la posibilidad de acceder a una

experiencia, del sentido del stteao, a través de las a~

portaciones de dos obras fundawenta1 es en el esfuerzo

de los hombres por retomar 3»s significaciones: las Lo-

£i3Che 0 n t e r a»ch un gen de H»isser! ( 1893) y la Tramadeii-

tHn^ de Frend C1900). Pese a haber sido La_ interpreta-

SliÉÜ Úé. l.Sg, 211ÍIEÜ2. ̂ a obra con la que el sueno comienza
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A 2*>t objeto de significación -hasta entonces el sueño

es el no sentido de la significación-, el psicoanáli-

sis» según Foucault, habría fracasado en la captación

del sentido del sueño. De acuerdo con la interpretación

de Foucault, el psicoanálisis sólo analiza el sueño en

mi función semántica, olvidando sm estructura morfoló-

gica y sintáctica. Mo cabe una evidencia completa del

sentido oculto del sueño a través de sms imágenes, se-

ñala Foucau.lt, porque estas no sintetizan el sentido si-

no que, por el contrario, lo hacen, proliferar. Aunque

el psicoanálisis» según esta interpretación, intenta

cubrir esta, distancia entre la significación y la ima-

gen a, través del Seseo, ha fracasado en su captación

porque el laso q«¡^ míe la imagen eon el sentido es sólo

contingente; la imagen sólo se expresa de forma alusi-

va. Dice textualmente Foucault; "El psicoanálisis no ha

logrado jamás hacer hablar las imágenes" £21. La impor-

tancia del relato de este debate entre fenomenología y

psicoanálisis, reside en aue, en este texto, Foucault

III FOUCAUL'f, Mi che 1, "Introducción e.t notes" a
BINSWéMGES, Liidwig, Le__ r§ve et 1'existence, op,
cít.4ps. 9-128,

í2! Ibid» p, 28-
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s& confiesa abiertamente fenowenólogo. Será la fenome-

nología * la opción interpretativa <{ue distinga aquello

que el psicoanálisis frewdia.no había confundido*» ios

elementos de indicación y los contenidos significati-

vos. Las I n vest i gac i ones lógr|cas establecen, a diferen-

cia, de! psicoanálisis, la mayor distancia posible entre

sintomatoiogí-\ y semántica. Para Fou.cau.lt, VÍA Hussserl»

el símbolo solamente es un medio a. través del cual com-

prendemos un "contenido ideal" que se anuncia como uni-

dad de signífieación% es esta unidad la que se repite

cada vez que el acto significativo es renovarlo:

* f. « „ ) No er. correcto admitir» COBO hace el
psicoanálisis, «na identidad inmediata entre el
sentido y la iwa.gen% reunidos en la noción única,
•leí símbolo -señala Foucault-, es necesario buscar-
la esencia del acto significativo Más allá, e
incluso previamente a. la. expresión verbal o la
estructura de imagen en la que puede tomar cuerpo

Uo obstante, la posible aportación de la

fenómeno logia al psicoanálisis se ve truncada, según

esta opinión, porque aquélla no puede resolver el

problema do la significación en la forma que lo

requiere la psicopatología, ya que:

<3S IM-í., c 33
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"La fenómenología, señala Foucatilt, ha llegado a
hacer hablar las iaágeíies» pero «o ha dado a la
persona la posibilidad de coaprender el lenguaje"
(4).

Tal co»o señala Fioreila Giusberti„ la importancia

de esta introducción» en la que Foucault se decide por

la fenomenología, reside en que, si los objetos histó-

ricos específicos do los que se ha ocupado el filósofo

francés* son el sueño» la locura, la enferaedad y el

saber» será este primero el %ue» abriendo el análisis a

lo no-dicho» a lo no-pensado, inaugure la indagación

sobre la otroriedad de la Razón, lo no-real:

wí..,K En este mtiixio áé fantástica irrealidad
nace la exigencia de indagar en el otro de la
Razón, lo no-real» El sueño nos indica lo
distinto*» el Otro» no es símbolo a interpretar o
anagrama a descifrar, sino alternativa total" C5>

En este mismo sentido señalaba Jean Lacroix coaio,

en Le revé et 1 'existence, Fouca.ulti

**(,..) establecía que el sueño no es solamente
» sino medio de conocinsientcu prefigurando

(4) Ibid», p. 39.

(5> GIVSBEET1» Fiorella* "Kichel Foucaultí archeología
o dossologia?", 11 Hulipo, nú»* 228, XXII,» Bolonia,
1973» ps. 827-647, p'. 828»
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s» tesis de 1961» sobre La locura» (.,,)". C8),

H%stoí,re.deAiLJLffJ*£, ,kr L

libro qtue sufre algunos avat&res (?). Su. prólogo en

C6i LACROIX» Jean» "La signification de la folie selon
Hichel Foucault'% Paiioraaa de la pja i iosoph je , f r a ti 9 a i se
££!LteJlE5I5Í.E?-x. ?*rí»,% PUF, t2 ed. » aumentada 1968) t
281 ps.,"psT"222-230. p, 225. Jea«~-CIaude Hargolin se-
ñala la perteneceacia de Foucau.lt a. la joven generación
filosófica de fenómenologos cuando escribe la introduic--
cíón a Le r§ve et I^existence» Aquí tiende a una análi-
sis antropológico e histórico sobre el ser del ho»*bre
tMc.flschj3o-i.tt >; jugando este análisis como medio de ac-
ceso a la realidad humana. Frente a la filosofía posi-
tivista Foucault pretende realizar una antropología
existencial* en la que el "hecho" humano no es un sec-
tor objetivo del universo natural sino el contenido
real «Ift «una existencia que so prueba y se contrasta en
la existoncia. Foucault intenta* aquí» dar un contenido
efectivo y concreto a la estructura trascendental del
Dasein de la presencia en el amado* Cfr. HAHG0L1M,
Jean-Claude» "L^homiae de Michel Foucault", Sevue <l[e?._
se ienceg h»ma.i n.g.f.., ntim. 128* 1987, ps. 497-522,, ps ,
499-50IT Sobre estos aspectos. Vid, C0SRAD1» Enrico,
Fidiosof i.a del la igrte deII ̂ offlo,> s,ag,gi,Q ...sMl gg.n.s iero di
H i che 1 Fpucatt.lt t" op. cit,, ps» 37-43.

(7) La publicación de la primera versión de H-istoire de
13. IStLlü " " ^ ) i e et Ber.a.ison- fue difícil. Canguilheu y
áríés fueron los primeros en apreciar su. valor. En un
primer asoatentü, G a l ü u a r d rechazó la edición de este
libro y tuvo que ser la editorial Plon la que afrontase
ei riesgo editorial» impulsada por Philippe áriés,
entonces consejero editorial de ésta. La amistad y el
respeto intelectual entre Aries y Foucault ya se había
in ic
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reediciones ha sido suprimido, pesando sobre

él alguna leyenda sobre la q»6 se cierne la ironía de

Foucanlt c8K En MÍ opinión* las sucesivas reaodela-

c*iones» supresiones y reducciones de este prólogo pre-

tenden descargar el peso de su originario sentido fe-

nómeno lógico. Foneault se refiere en este escrito re-

petidas veces a la noción de "experiencia" (9) y en el

"Préface" se indican algunos objetivo?* sítuafcl^s en es-

ta intencionalidad £enomenológica. Así refiriéndose a -

(8) Vid. FOUCAÜLT, Michel, "Preface% Hist.oire de la
folie á 1'a.ge classiq^e., París» Galliaard, 1972-, 583
ps., ps. 9, 10 Ctrad, cast. Juan José títrílla, Hi.stor i.a.
dgr _ \TÁ: locura c,E, l,g,. É P 0 C ^ . clásica , <í, I H , Méjic o ,
Fondcs'de Cultura Económica, "í 1 ed, 1967) 2 ed. 1967,
S74 ps. y 4 10 ps.

Bugenío Trias, entre nosotros, ha protestado por
la supresión de un prólogo donde Poucault da cuenta del
proyecto arqueológico desarrollado en este libro. A
partir <ie1 'leŝ  paree ido prólogo. Trías define este
proyecto COBO búsqueda del inconsciente del saber» del
inconsciente de la ciencia, Según Trias, interpretando
la otra de Foueault, este análisis transciende la
historia de la ciencia y debe tomar en, cuenta una serte
de prácticas -jurídicas» políticas* económicas,
policiales-, así coran también reflexiones moretes y
filosóficas. Cfr. TE1AS, Eugenio, "El loco tiene la
palabra", PESTIÑO, nnm, 1620, Barcelona, 14-12-* 1968, 87
ps.» p, P,&. En torno a la preocupación foucault lana por
el "inconsciente del saber", Vid. Ferry, Luc,
"Foucaultí rinconscient dit savo ir", L.*,Eg.gress, 8 al 12
de Julio de 1984, 142 ps,» ps» ©2, 83.

«93 Kicfael SES11S desdobla la experiencia de la locura
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a la necesidad de desarrollar la historia de ese gesto

*l« exclusión reatirr.iiHo p«r la razón soberana sobre la

locura» -voluntad prioritaria de Histoire de, 1.a, f oll..e~,

Foucault declara que su objeto es*.

, ./en tres experiencia?, separadas en tres percepciones

respecti va ss d i f ert*ntes -

- En la práctica socio~polítíca del ínternamiento:

el político «jiie inventa el espacio cerrado del

internaiaiento ú utiliza, espacios preexistentes.

- En la teori.-i tnéAic^x" piensa nin esperimentar

este espacio puro.

- En la terapia; es el práctico que tiene relación

constante con el paciente, en este espacio, pero

que no sueña con hacer ciencia.

En la historia de la locura estas tres

percepciones van poco a poco a reunirse en la persona

de] médico de los alienados, "d*Erehwon á l'antre du

cjclopí5 " , lierwes. íu¡.^ L a Coman un i catí on, op» cit», 245

ps., ps. 186-18?.
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"?...) reencontrar este momento de conjuración,
antes de qn«? f*il& haya sidr. definitivamente
establecida en el reino He la verdad"* "donde es
e::p*;-t* icncia ind i f ̂ ranciada" ílOi.

Para ello es necesario no guiarse por lo que se-

pamos de la locura, no organizar la experiencia a tra-

vés de ios conceptos de la psicopatnlogia. Lo conn+i-

tntivet e?3 el gesto de ruptura» y no la. ciencia que se

establece en la. caima 1 legada: para llegar así al "gra-

do cero" de la. experiencia de la locura íll). Parece

que Foucault se refiere aquí a un nivel prediscursivo

i rre-dnet ible a las categorías de la ciencia. Acertada-

mente, foland U i n | , eutre otros, ha pnesto de mani-

fi^'íHj Irt vinculación f^nojn^no lógica del tnótodn emplea-

do por Fowcault en Hj st.oíre dj^ lj_ fojl0 í- 12?.

4101 FOOCAULT, Michel, Folje et déraison. Histoire de
la. f oí l.p a IJ^Sge clasgiaue (edición abreviada), París,
Librairie Plon, 1361, 308 ps,, ps. 7-lt, p^ 7.

ití) Cfr. I"bid. * p. 8,

( 12^ B¡ces es este sentido Solind Laing: "C...J revela
mediante un método fenomenológico la historia de cómo
las connotaciones teórica, experiencia 1 y práctica de
la enfermedad feomo error, ceguera, inocencia animal y
culpabilidad humana, enloqueeimíerrto de la razón y
monstruosa libertad) llega al comiendo del siglo XIX n,
ser encarcelada en la teoría Médica y la práctica de la
patología" LAING, Boland. "Ttie Invention of Madness",
Ill£. ñQU: statesman; 18 de .Junio de 1987, p. 843.
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Pese a q«e sea posible entender esta búsqueda del

cero" de la experiencia de la locura como una

indagación ont.ológica acerca de la verdad profunda de

la locara, previa a sus posibles apariencias, cabe

invertir esta perspectiva. Estoy de acuerdo con Htibert

y pa«i R^btnow cuando sitúan los análisis de

.fe... iáL—.£5Xt£. dentro del mismo esfuerzo

realisado por Foucault en la VoIonté de savoir (1976)

de superar todo interés hermenéu-t ico y ontoJógico:

"í- -• ) lo esencial d* su análisis en Histoire de
la. f°lxe. -SeSaJ abatí ambos filósofos americanos-
atañe a las prácticas de las que disponen los
individuos y s«s efectos, y no la búsqueda de las
fuentes ontológ í<?as disimuladas, y el libro habría
ganado en eliminar todo recurso a la
erntologia.(,..)•" í13í -

Creo que acertadamente, I>reyfus y Sabinou enmarcan

la arqueología de ^ a locara en la Misma metodología

desaroliada en la etapa genealógica de Foucault: no se

•trata de buscar utia :>ign i f icac ion profunda más allá

t 13 > DKEYFÜñ, H«ber* " RABINOW, Paul, Hichel Foucault:
Bevond Strvtcturg.l i ̂ ffl aT?..̂ . Herjaeneütics, Op. cit., p* 12,
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de las apariencias en que se Manifestaba la locura,

sino ,ie entender la constitución de las ciencias

humanas cc*»o $1 producto de un conjunto de practicas

históricas (14K

En lo referente a esta crítica de la hermenéutica,

creo que «o cabe oposición más agsida a la filosofía que

la. de i^ietzsche* citando al proponer el perspect i v j smo

como ^a.se la nueva hermenéutica, disuelve la tradicio-

nal diferenciación entre realidad y apariencia. Para

M t.etzsefre? el conocimiento ~a diferencia de lo propug-

nada por l<s filosofía tradicional- es un acto de vio-

lentac i«5n í n<-' cate "conociraiento en sí" del objeto. El

coñocili €?ffto se sustenta en un acto de voluntad que

convoca, a diferentes fuerzas activas en la interpreta-

ción; <&n este sentido» solamente cabe un conocimiento

perspeot i v í sta, ya que un conociisiento desapasionado no

sólo apela & «LH intelecto castrado, sino a un puro con-

trasentido £ 15), Estas afirmaciones de Nietssehe coín-

C15) Cfr- KIET2SCHE» Friedrich^ La genealogía de ia_
moral» oP- c i t-* P* 139-
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ciden con tina posición hermeneút ica, distinta de la

mantenida por la filosofía clásica, en la que Foucault

incluye, creo que de una forma algo más discutible, a

Freoá y a Marx- Tal como vimos en el primer capítulo,

estos autores -"maestros de la sospecha" según Paul

Kicoeur-- han transforitado la naturaleza del signo y su

posible interpretación, sin pretender cargar de

significación a aquellas cosas que no la tienen (IR].

Mo existe un sentido absoluto y global izante que se

despliegue en la historia y tampoco un sujeto

transhístóríco o trascendental de conocimiento. La

genealogía nietnsck-ana le aporta a Foucault, en este

sentido, un punto de vista de gran agudeza a esgrimir

&n el análisis He- !•& h i str»r ic u-hná áe] sujeto y del

objeto de conoí? 3* Miento,

í18) En este sentido es de sumo interés las
aclaraciones rfi? a l í 2 a d a s Por &-F- 2oxla ¿> la. forwa en
que Foucault entiende la hermenéutica, allí Zoila
critica, la sobe r a ! l i a del significante y cuestiona su
pretendida trao ííhistoricidad: las formas significantes
se presentan ce»1"0 fijas, espontáneas y autónomas, al
margen de "la b i s W r i a : •(...) Pero precisamente estas
formas no e%ísteM e n estado aislado I...K Ellas
obedecen al c O n

t r a r i o > a !in proceso forwador (,..)«.
Según'zoxla 1-* conclusión de Foucault en las obras
posteriores ^g^nealogía del poder- no carece de
coherencia al atr.tbw.ir al poder la capacidad. de
productor* de realidad. Vid, ZOILA, A.F. "Híchel

Anti-F
í3ycllAatre'7*'* $?,?'**. Internationale de
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Si* dada la critica realizada por la genealogía,

coincidimos *jn la imposibilidad de que la Razón funda-

mente la realidad y unifique los acontecimientos de la

historia, la conste«eneia es trágica* no cabe reconci-

liación posible en la historia, y cualquier organiza-

ción de elementos heterogéneos que se produzca será

producto no de un progresivo despliegue del sentido

histórico, sino de u.n acto de fuerza -ya sea el "resen-

tíiiento" cietzscheano, o el "dispositivo" foucaultiano

Í171. Precisamente a este acto de fuerza como movimien-

to reorganizador de la realidad, se refiere Donald F,

al analizar i:% influencia de la genealogía

A en

" í , * . ) Hir;ntr."i2 la historia representa la
continuidad del tiempo y el inevitable progreso de
la búsqueda, de la verdad, encontrando un constante
soporte en la ilusión metafísica, la genealogía,
suferiya la desigualdad de las fuerzas como fuente
de valores o el trabajo del ressentinent en la

ción del mundo objetivo.*»..)" (183.

l? id., en este sentido, KELLA, Franco, Jj_
c i t-

CtS) Bonald F., "íntroduction"
t gy**:^ $9?~y~»-- - pract i que, selected essays and
^T _ bjHi'che 1 FQUC AULf?'""o p. cit./'ps. 15-25", p.



184

Quizas «5ent.ro de similar operación de desintegra-

cien de las presupon te iones del mundo objetivo, pueda

incluirse la labor arqueológica desarrollada por Fou~

cault en torno a la constitución histórica de ios ob-

jetos científicos que configuran nuestra modernidad, ya

sea la "enfermedad mental", la "vida% o la "personali-

dad delincuente". Coincidiendo con la constitución de

estos objetos científico- propios de la emergencia de

las ciencias humanas, a finales del siglo XVI11, se es-

tablece en la. sociedad un sistema de oposiones -bien/-

a&l, consentído/prohibido, Lícito'i líeitot criminali-

dad/no cr im i fi¿» 3 , , . , - (19 í. Para Foucault» todos estos

aisteaas de oposición son constitutivos de la. sociedad

C2<"H En Hj_£iMf̂ j.y*?, fe la fgj.í̂ .* Fctjcatilt da cuenta de la

serie «ie excl'1^^'11-5 a ^'^ ha ísido sometida la otrone-

dad de la Ljsón. La locura no posee ningún contenido

í Í9) FOÜCáüX-1** Hichel» "Che cosfé lei professor
Foucamt?, c i *• * * íf* l^'

Es muy i n t e r * M n t t ? > e n le relativo al estudio de
este sistema cLG d i coi ORÍ i a ñ que constituyen 3a realidad,
observar el a ^ 4 ^ 1 3 1 5 ^ e Gattguithera sobre la oposición
rarmst.r¡iOsj'da£l-

/vi<la «norraat i vidad de...K Para este his-
toriador á« Í-? í»»e<íic*ina* «' «onstnio es el contravalor
del 'viviente a^ettadrado en la norma» E] análisis de
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trascendente; no es ni realidad objetiva, m realidad

, , /Cangui 1hea que incluye la apreciación de tres tipos

d*s sens i b¿ I idad hacia id monstruosi-áAd -normativo» mé-

dico y jurídico- hace hincapié en cómo la monstruosidad

perdis"' coi\ la Ilustración sus connotaciones diabólicas

de líi Edad Hedía para naturalizarse en un concepto faío-

lógir*'i- A p.'-irtír do l-t-u" operaciones propias del espíri-

tu científico, la monstruosidad es "síntoma de puerili-

davl *-"' de ouf<?rjnt-<d.id mental", de "desfallecimiento de la

razón", (Conferencia dada en Bruselas, el 9 de Febrero

de !9p-f!>, Vid. Mocéne t nnm, 40 cOctubre-Dic tambre de

:*U Taftíbién en CáNG'HLÜEH* Georges, La_

d*'-5- < -% lilil» Guiris, Libra.íre ?!i i losoph ique J. Vrin, 1971

{t v í* "̂  - cú 3+- • ^ ifi ̂ e 1 * Pe El conocí miento de 1 a v ida,

gaf,-»5lf:m3, Anafra.wa, !c>76, 234 ps« Vid- especialmente

..|j3 monstruosidad y Jo monstruoso", ps. 201-218K
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* sino producto de unos rituales de exclusión en

los q«e históricamente ía Ba^ón se constituye (21).

Aunque volveré sobre algunas de las in.tu.ic iones de

Sííetzsche de la genjsajogia, de ^a., moral, me he querido

detener on algunas: de las sugorenc i as de esta obra por

la similar perspectiva de estas preocupaciones con el

©«tilo de análisis desarrollado por Fouc.&u,lt tanto en

la etapa arqueológica como en la genealógica <22). Nada

más estéril que buscar una interpretación canónica de

las preocupaciones reflejadas en los escritos del autor

^e ÍÜ-U-21XS. j£ jft ÍSlXlft- F<2ro esto nada t lene <iue ver

con la. señalización de ciertos para, leí i sinos en la

reflexión de Nietsehe y Poucault,

Una vez criticadas y disueltas muchas de las no--

(21 í Vid. BáSTHES, Solana, "Sa.voir et folie" Critique,
num, 1*74, París, Noviembre 1981» Tono 17, ps. 916-911,
ps» 919, 916t 917 íreeditado en Essais critiques, Pa-
rís, Edítíons du 3e«íl* 19841 ítrad. cast, de Carlos
B'ujols "Por ambas partes", En sayo s c r i t i c os, Barcelona,
Se i54 Barral íl ed. 1367), 2 reimpresión 1377, 330

(22) Miguel Horey sitúa la singula.r i2ac ion de la
poi$íCién f oncauVt tana pr*r referencia a Nietzsche, Vid.
KOIE'Y* Hig'iel, Leettira., de Foucattlt-, Madrid» Tourus,
1983» 3S4 ps.. ps. 21-23. En torno a la presencia de



Ciones de la filosofía clásica» y puesto en cuestión el

proyecto filosófico co»o reflexión global izante y tota-

lizador de la realidad se abre» dentro de esta perspec-

tiva, tir» espacio en blanco que no podía ser llenado por

ia Metafísica. Frente a las pretensiones de reflexión

universal que paradójicamente representan Hegel y Hus-

serl* Foucault sitúa el lugar de la reflexión filosófi-

ca actual en ei proyecto genealógico nietzschiano. Para

Nietzsche y para Foucault reflexionar filosóficamente

incluyo oí abandonu de cualquier proyecto totalizador

para ocuparse de diferentes caapos del saber. En este

sentido, Foucatü t elige como aspecto prioritario de sus

análisis» la indagación en torno a cuáles fueron las

condiciones de posiblidad de la emergencia del húmhrf^

como "sujeto smpf rico-trascendental " t*a torno a la í~

rrupción de las "ciencias humanas1' y apunta a la supe-

ración de la noción de hombre Roderno a partir de una

experiencia distinta* experiencia de los límites o de

la áltertdad. Desde este punto de vista, tal

. „ /Hits tssche en los análisis de Foucaultt Vid» VEYSE,
Paul» "Foucault révolutionne l*bistoire% Coaaent ô n̂
écfi.t iVhistpire, op, cit., pa. 223, 229» 230» 234~"" y
235.
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Foucault recalcaba n sus RfCtores italianos, Nietzsche

; le* doté de! f undatnento de Ja posible reflexión filosó-

fica actual*, comprensión de nuestros límites* de como

s»? configura ia experiencia del hombre moderno, y mov t -

i miento dirigido a. rebasarlos:

tl f . ,, } Mí etKñehp- descubrió la importante idea de
que la activiáad propia de la filosofía es la
actividad de diagnóstico t..,lí ¿qué somos en la
actualidad? ¿qué es este "hoy" en que vivimos?"
123 5 ,

y continua diciendo:

11 (. , . i al menos de Nietzsche en adelante, la
filosofía tiene la tarea de diagnosticar% y no
trata de decir tina verdad que pueda v-a ler para
todos en cualquier tiempo. Trato entonces de
<i Í .--i 3 n **•*<:•; t i c,jr A¡ presente, de decir %ñé somos hoy,
qué cosa significa» actual atente, decir lo que
dftcimoyj. Eíí-A labor de excavación bajo nuestros
píes caracteriza dt* Nietzsche en adelante el
«ensAífllento contemporáneo, y en tal sentid**» p
declararme f i 3 ñ r,o f o " C 24 ) -

Í23> FOUCAULT, Hicheí, "Che cos'é 3ei prnfessor Fo-
cault?", cit. p- t4-

C24J Ibid,, p. 13.

Este tránsito decidido de lac antropología a la on-
toi^gia del presente ha, sido explícito desde los pri-
meros escritos de Foucaultt "í,,,5 en abandonne le
nuveati. antltropologiqoe de la reflexión qui analyse 1 '-
homrae en tasit qu'hoitime et á 1* ínter ieur de son monde
hsHsain pour acceder á une- reflexión ontologíque q«í
concerne le mode d'etre de l'existence en tant que pré-
sence au nsonde, áínsi s1effectue le passage de l'a.nthro-
pologie á ! 'onto logie t dont íl se confirme icí qu "* i I ne
releve pas d*un partage á priori, »ais dúo wouvement de
reflexión concrete.í».)" FOUCAOLT, Michel, "Introduc-
tiOB ei wotos á BINGPAÍIC.E2, L»j.dwing, Le rfye et \J_

op. cit., p. I05,
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El método »ii 11 izado por Foucault comprende un tipo

de tarea h i stor tográf i.c& cercano a las tareas sugeridas

por Sietsscbe Í25K En alguna ocasión, Foueault ha si-

t«¿i4r, ?jU5! awálisís i unto al trabajo de los historiado-

res y ha expresado su sorpresa ante el desconocimiento

de lo,*? KArxistas por la historias no obstante realizar

un análisis h istor ío.grát" ico, ha especificado C O B O SU

trabajo es más un trabajo filosófico con perspectiva

histórica que un trabajo h i stor iográf ico con conse-

eneias filosóficas 1283. II núcleo de reflexión hiS-

Í25$ Dice Nieíz~ehe tecina líente en La gien^aliio£i^. 4
e. »,.gg i ^ i i i i i £ ^ 4 ,

Il'JLl'/li: "í..« ! Como *»*ñ y \ viejo nao d»? filósofos, todas
("•'lio?* pioncan de una manara ^senr- ta Itaente a-h ifttnr lea í
d̂ - í*r*to no e.-jhc nigíittA dyda. La chatedad de su genealo-
gía de la moral aparece ya. en e3 mismo comienzo, allí
.-londft se trata de A*«»er ígnaf ta procedencia del concepto
y el juicio bueno. (,.."íH. N1ET2SCHE, F n e d n c h , Zu_r

É 4?J1 5£Haii K i ne St re i t seh r í f t
Hrad. cast. Andrés Sánchez Pascual) Lai S.enealogia de
liL 5.2£áJ- * °P • cit,, ps, 30, 31.

(2S1 Ctr. F0UCA1JLT, Híchel, "Le style de 1 * h i sto iré <l,
of>, cit., ps, 20i 2-t* Hig«fjl Horey señala la fundainf»ií-
fcal presencia de Nietzsche en los análiss?? de Foucault,
A la concepción aitzscfee^na de la historiografía romo
trabajo de desnaturalización de las ideas, Foucault
¿«porta, según Koroy, rigor epistemológico* Vid. HOREY,
Higuel, "H. Foucau.it y el problema del sentido de la
li»«í-t<ir i a "*, B i ̂ cnrsp, poder^ sujeto. Le r tur as sobre
Ü!ühe..L. Foitcau 11, op. cit. ps. 45-54. Joan Paul Brodeur
señala C O M O los trabajos de Foucault reflejan una
reflexión filosófica más que histórica, El trabajo de
F 11 es
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tor iúf¿r& {ica de filósofo eotisi"t<? más: en

"reflexionar filosóficamente sobre la historia de
los saberes como material histórico, más que en
reí lexíoíiat* sobre «na teoría o una filosofía de Ift
historia" C27).

fío obstante ser cierto el predominio filosófico de

«¡u trabajo, se ha querido ver fn la peculiar historio-

grafía practicada por Hiche3 Foucault uti cierto desen-

••nientro con la Historia de las mentalidades, En este

sentido» Jaequen 'RevéI ha señalado cómo entre los años

../fnndamentalmente filosófico y no hiistor iográf ico en
ei sfitit ídi.< ÍJter+j*. An.nqn^ no trat^ do escr i*<'i;: donde 3f?
plantea el problema, de la historia* tas conclusiones
3<>n ep i 3 + eMo ló¡> í, rj :•;.. Hl cf-rif.ro de i tt te res »i€* lo,™ aná-
lisis de Fcuicay. !t no es la precisión histórica s i rio el
estimulo filosófico. Vid. BRODKUR. J*»an-P-8«1, "He.
Bo n e í í orí Foucault; snpplementary rensarks". Cañad i a.n
Jonrnal o f ph i losophy, voluw. VII, nu. jn. 3, Septiembre
de 13??» po. 555-SR3, pa. 562-5S8. David E, Lear]y
incurre, en cambio en el error de ver a Foucault como
\in original metodólogo de la historia, a quien, dado el
erícese? de libertades en que ín-'urr?, los especialistas
no ban dirigido gran aceptación, Vid, E. LERLYY David,
"Escay Eeview Míehcl FoucAUttt an historian of the
sciences htiaaines". Jou.rnaJ^ ofr tja^ h_istorynr qf. the
vi. o ral se t enees, nusi, 3, USA, Í978," ps* 2S#>-29^,
«7, 28B'. 291-293.

í2?J FOUCAUT, Hichol, "I-e style de l*histaire% op.
cit-, p- 21.
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1930 y 1950» «« F tánc ia , fundamenta 1 mente Jacque,-? Le

Ocf y Lnct»?n Febvre rea l izaban <u¡a h i s t o r i é donde s t

desc r ib ían eisof ioní1" corno el goce, el tní<?d<"> o el s u f r í -

¡ni^RíM, en términos ñe con t inu idad . La h i s t o r i a de las

mental iOad.es s«pcmi& 1A e x i s t e n c i a de un "hombre medio"

n "hombre- l*?v tú t &n " que unifica, la. minúsculo evolución

de ios sen t imien tos e in tegra las pequeñas d i f e r e n c i a s

en t r e los cuerpos en P?Í i n t e r i o r áf- cv&l íé&á^s muy gene-

r a l e s . Foucault , 6n caubio no comparte est*3 c a r ác t e r e~

3*?iieial del "hotobrí aed ¡o" y p lan tea cómo la e:<p«?r i&n-

c ía áel hombre moderna es una exper ienc ia h i s t ó r i c a ,

frvijéncto 4r- tfp^r-iCiones 4e in tegrac ión y exclusión rea-

1 isíidas en dominios d-ftl saber y p r á c t i c a s pocia]ftf. r^-

!< i t I ' Í A ' ; ••». 1'» I«••"•••*?i-.i, f*', rtif '-r |-<o , 1 "i e n f • • • r t n c - d o r í o l a s e -

xwalida*3 C2S?. Pese a n-~> se-r «n h i s t o r i a d o r » en d i f e -

r e n t c s moiacstitíís, c*\c e s c r i t o s c o n t i r o n con un importan-

t e eco e n t r e a q u e l l o s que p r e s i d í a n la h i s t o r i o g r a f í a

f rancesas Ve T o,;»n d Braude! celobi 'ó la l e c t u r a de Hi s t o i~_

r& é&__l» fo i le seña lando el t a l e n t o s i n g u l a r , y

í20) Vid, R l ^ t l , J a c q u e s , "Foucaul t e t l e s h á s t o r i e n s " ,
HaL^az^Jift L u t e r a yy^^ nu. 10» ( d o s i e r Ifícbel F o u c a u l t ) ,
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el carácter pionero de un libro situado entre la his-

toi'í.i, Ivt filosofía, la psicología y la sociología

<29)i Ewmaíiuei Le Soy Ladurie subrayaba., recientemente,

«?i frente 40 hor i, zontee, nuevos que abrieron los traba'

ios <!e Foncaylt. a la joven historiografía francesa

f'30!. Pese a lo receptividad de estos comentarios» los

análisis de Hichel Foueault, no son propiamente

h is+or iográf icos y si filosóficos, aunque ?:ea cierta la

•»rc¡f w.tída imbricación de ambos términos •

"Creo que- désele eí cí^lo d i^cifiu^ve, señala
PoucauJt., la filosofi-a no dejó de aproximarse a
tast-.,% prt\^irtt'): "¿.O'».»"? m-tirre hoy, q»i.é sitaos
nosotros, q'ji:.' aĉ ííes no somos »ás que lo que
octjrrij'"5"' {.*.). Por eso la filosofía, es hov

Í29J Vid- WAfií'f.i,, F*»t-w.*r(fl, íHnt.1* final sm título*,
"Tross clefs pour compondré la folie a 1*époque cía-
.csi'i'.ie" í de HANÍiftlf, ?obnrt), Arma le-?; Econom i/?5 . Soc 1 e-
Ü2L- •̂,,.i-y> 1 ̂ r;ai- j'-'^" « I7 auné, ttij.it. 4, Jui io-Agosto de
I9R2, paT R'3l':-637," ps. 761-772, ps, 771-772. "Para un
análisis estadístico ele la recepción de Foucault entre
los historiadores, relacionado con 1*. T^->--&fCí.én de
otros sesenta autores áel siglo XX en los más variadas
disciplinas, "id, HEHIXL, Alian, "The reception of Fmi~
cault by histotians", Jqurnal^ Qf., íJüL H jstorj/ ot* i_
Inc, 1987, ps , 117-141. "~ "~ ' " ~ " '*' "*" "

Í3O) Vid. LE ROY LADÜEÍÍE, Emmanuel, "Un explorateur do
rHístoire", L"Express, 6 al 12 de Julio de 1934, 14
ps., ps. 84, S5.

*';
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enteramente política y totalmente "h i st-nr 3 adora "
E?: IÚ p^n»-íc.-! inmanente a, la Historie», la
historia indispensable para la política" (31).

la el primer + rat.nio de La gengAlogía _de la. moral,

--""Bueno y &.-* 1 vado *, "huerto y malo""-» Nietssche distin-

guió dos clases de moral: una correspondiente a los es-

clavos, otra esgrimíala por c*2píritvs nobles. L A moral

de esclavos, para Njetsschft, era una moral reactiva so-

lo ->&t i»!ilñb!e por los c-lemeti t os exteriores. Esta moral

es constitutiva de lo que él entiende por moral del re-

setit ¡ »^nto, T,f trata ñf «uta moral que invita 3 mir.=>r

de sn^tayo» a d«=iBconf iar, -H no n 1 v i dar y a empequeñecer •

:%€• h"»"tA la h'im i I 1 or ion , En ímpor t."»ntc señalar que si

bien Siíitsscíia atrilmía A la moral de esclavón 1 ."1 con--

diüíón n-.̂ dA U(»!t»:»raí>le de env.jrietK^ora do •espíritu?,

asiSBistao, concedía a esta dinámica reactiva «na suerte

de -triunfo particular*. l,\ rasa ¿te los hombres del re-

C31? FOtfCAiU.T, Hichft
£!,,lJf.̂ .,L Q^geryatewr.
^--130*7 p. i 13 (í-rad

"Fo«c^.it : n -̂n au sese r o í " t £
i , B44, marzo de 197?, ps .
-"?t. "Nn al sexo r e y " , T r u m f o ,
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b

sentimiento demostrará una rsayor inteligencia en el

t rúb.jJ.'Í de la ;M;itJir.'i í32í. La cultera occidental, para

Nietssche, ha operado C O B O medio histórico de adiestra-

m î -nt **,) y ISÜÍ l«*cc ióíi -i*? !«"»s individuos, y en esta labor

reactiva de negación se despliega la historia del hom-

bre, cc-uo la iij^tfifui ñ.f-1 n ib 11 i s no. Esta moral, como

ya señalé no disff»*Aíia del triunfo final ; Gilíes

Pe íe»r*;e subraya estn c í r--un?tanc ia :

M , , , ) e l propio conocimiento es la expresión de
ffíeTzaa r-ftact i ••/.->.:-*. El h»:*nthre sAlo habit."* el |.%dn
desrjla.ic* dt? la + ierra» compren-íe únicamente e l
de"í>n i r - re . í ' - t i "•'• ittc lo atrA^íftsa. y lo COÍÍE* i t nye .
Por oso la kistc*rs.a dc-1 hombre es la del
:»í!i i! i i-ruó , iKíg^ct^fi y re-acción» Pero la. larga
his tor i i j del n ih i l i smo t i e n e su término: el punto
Í'IÍSAI -ion.le la. negación ce vuelve contra las
Hi.smas fuerzas r e a c t i v a s . ( » , , ) . " <33K

| V » i r í . - . ^ v , * i p a r t e d e «;- : - : f . , - t l u b n r d e , i d ¡ f n *• r . i m i f O t t i , i n s e -

parabiíJ de los aás c r u e n t o s nétc¡do.s de t o r t u r a , se s i -

t é a s jji?g»Án Mi<--t^-'-'-be, I.-J moral noMe como moral a f i rma-

t i v a , con f i ada , j u b i l o s a y o l v i d a d i z a , p r e s t a a a d m i t i r

& I itizrtv cómo el'-'menin o n s t ¡ t a t ivt") 4e lo t r á g i c o . Vea-

BIOS como c a r á c t e r i rr-:t. Kie tzgche ambas fue rzas de tan

í32) Cfr. MIETZSCHE, Fr i edr i ch , l,¿ g e n e a l o g í a de l
55X*JL« °P- C i t , , p s . 42-46 . "" *" ~ "

f3?? DELEÍI2E, Sí l i e s , g í e t z s c h e y l a f i.lopof i a , op .
C*it,» p . 274. — — . - — — - - —
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opuesto Sig

" c»». i, Mientras que toda moral noble nace de un
triunfante sí dicho a sí mismo» la moral de los
esclavos dice no, ya, de antemano, a un "afuera", a,
un "otrti", a un **no--yci*i y ese no es lo qu<?
constituye su a c i ó n creadora-. (,,.,!" C34I.

*Toñ,x la Ce ;io .\ lo g í_ a d en la moraj. está dedicada a! es

tíidio sistemático <3> la^ formas en que las fuerzan réac

ti vas t.r iunf an sobro las activas: resent lia i ento, mala

conc i enc i a» e í elea 1 a scét í co» As|*ec 1 os que no se agotan

como rasgos psicológicos sino que constituyen el funda-

W'H'ito áe la humanidad. La labor genealógica ewprtyñd ida

por fiíetsache conniíte en indagar e-n el origen escabro-

so d** nJi<"•-"tf»•'>."•. ;M icios

"(...'¿en qué condiciones sé inventó el hombre
•?3OS jtiicí>*s 4c- va'.or «̂ tif1 son 1 .*-»:r. palabras bupno v
malvailo?, ¿y qué valor tienen ellos mismos? l. . . ) H

i 35 i .

(34) NTETZ3CHE, Fríedrich, la genealogia do la mural,
op. Cit. p. 43.

{35,? Ibíd. p. 20.
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k< más alejado de' anilisis genealógico de Uietzsche

"¡ir ¡feuir u.ua base sttstAíicial a lo.*? valores*

tros j'ucios morales provienen de un Bft,lk£?.., d,e 1.a,

d.ijta na i a. El origen de los valores reside en un acto

de fuerza per el que los que dominan fijan el

significado á*? un acto. Tai como Nietssche lo plantea,

la perspectiva genealógica consiste en indagar sn el

ori&eu .->¿+n<*r Ietito y h'>rrorr«?c de todas las *'e<~<~:'>?*

hi.iena.s" f3>3?, para encontrar las circunstancias de su

tnrbti 1 eñT.a •: nvenc i-Sn s

"<,..> en el derecho de las obligaciones es donde
t-ierK* so. bo^ar Hativc» o I mundo do los conceptos
morales -señaJa Nietrsche- "culpa" tSchjxJkp»
"conciencia", "deber", "s&ntiá&é del deb^T", -su
f><-'Hi i* n-, o, :i\ ígíial »pie <-» 1 con ienr*o de tí«da;5 tas
cocas grAndes en la tierra, ha estado salpicado
pr«.<f linda y h-jt amento con -angre C...Í" í?7j,

De toda esta exposición acerca del trabajo de la cultn-

rs í-n la configuración *ie la realidad, iae interesa rete-

ner un texto de Híetzzehe ípjé acabo de citar: "Mientras

ílttt5» t'.*da aova! noble nace de un triunfante sí dicho ASÍ

IHÍSÍSO, la moral de los esclavos dice no. ya de antemano

Í36) Ibid. p. 20.

(371 Ibid. o, ?4.
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a «ti "afuera", a un "otro'% a un "no-yo"; y e_̂e_ no es

!»••• <}«*•* constituye r,u acción creadora". Habría que aña-

a ir qnü precisamente nsta moral do esclavos e.~ la fuer-

za, reactiva que configura la historia del nihilismo co-

me- tr.iH.ijo 4>~ l.i cultura occidental. En el análisis ar-

queológico del silencio de la locura se subraya un r,i-

mi.lAT traba.]'> de selección t<<r #1 «jut» la razón se

constituye re!erando a una exterior:dad s&lv&jv. En el

"E! hoíííbre europeo desde la profundidad de 3a Edad
Media t lene relación COTÍ algo *j«c llama
confusamente: Locara, •Demencia, Sin razón. Es
quizás rs esta presencia obscura a lc« q\m la Toaron
oeCíié^RtA 1 dtíKe a! £O de ?:« profundidad t.,>1 3a
rv ! 3«- ir»r: ̂ ."í::óti--í»i ur^trón con3+ itny»? para Ir» cultura
occidental una df las di menn ion^s îe s«
• f̂ igin-'il i»1!,"»*-}; la acojrjp.sáaba ya mucho antes
Gerónimo Bosco» y la seguirá mucho después
H ¡ e t z *che y ái-t;i ud " 138 >.

La ranón se configura a partir de la delimitación de un

espacio de exclusión destinado a la locura. Sazón y lo-

cura no poseen un contenido sustantivo irreductible a

!r<™ gratares ti isíér icos, sino -jne ía Razón ce rr-n̂ -t • ft-

í38s FOUCAWLT, Kich«l, Préface", Folie et dérAison

9
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ye a partir de un trabajo de exclusión por el que la

locura os Í:'? legada al silencio. La razón traza una li-

nea de división por la que se defiende de la locura. No

cabe íüiá partición que comprenda mayor aproMüuACión»

según la arqueología foucaulti ana; cualquier modifica-

cíen de »*g*.s r*» *!.:•»'-i on funcional tran?-histórica, desde

la lejanía de la Edad Media a la familiaridad de nue?-

tra R.<>i*?t*n idná ímplic-j nn.% redupl íc^c iéti de este extra-

rtñmiento al »a«e la o t r a n e d a d de la locura, es reeonduci-

•la, Hí? t<T^*risawent»:- esta exclusión cada ves más perfec-

ta la i|nfí posibilita que la locura adquiera su indivi-

d»5'i i ;::.'»,<*• ion c^tso "vir¡ící*i4 d*r 1.Ü dist J nc iAn" ! :*•!'.*!), Hei*ii.-*n

te eflta «st rnct ura de e>rc Jvs ió», la locura "er, índis-

1 inmanente, r*I mo I. «.»» err^r, la íaissria, el no-ser, en

res timen, tod»"< aquí>] !o de lo «|iíe se ha. depurado la ra-

zón " * 40 J - á partir de esta depuración basada en lo. es-

tructura "binaria" razón/locura, la razón occidental

ad'ío.ior-ñ zn ptiresa en una reorgáji tnoc ion de elementos

no ec sano un acto de fuerza. Er, relación a erra

(391 V-.«S. SIE£ES, Hschel, "d'Ereh«on á Pautre du
Cyr-inpe", He r mee t.̂  Lar Horero un tea t ion, c*p. ci t. , ps.
172-175. Vid» también, BARTHES» Boland*, "Savoir et
fOííe**, ps. 918, 917 y 319,

140*? Ibíd- p.rs- 1.79, ISO,



"dialéctica continuada% coastituyente de la razón,

Bernard Sichere subraya el carácter violentador <ie este

gesto al expresar:

"Lo cjim hace posible la historia occidental como
historia de un cierto legos» es el triunfo herido,
sucesivo» irregular» pero constante áe uno de los
términos sobre el otro, del término que, impon i endose,
va a nombrarse a sí aisao coao Sazón y nombra a su
contrarío como Sinrazón" í41).

De acuerdo con esta arqueología del silencio de la

locura» semejante dialéctica garantiza la captura de lo

diferente, pues la locura es la condición de

posibilidad de la razón. La liberación de lo diferente,

en opinión de Foucault, sólo puede realizarse en «na

no-relación dispersa y nómada (42).

Plantear la historia, del pensaaiento coao la histo-

ria de una violencia unilateral por la q,ue la Razón de~

(41) S1CHE1E» Bernard» "L*autre hístoires a partir de
MichelFoucault11» Yel. Quel.» nui, 86t invierno de 1980,

, 70-95» p. 78,"

Cfr. FOUCAIILT, Hichel "Theatrum Phi losophicua*,
Cr.it i que 3 num, 282, Pa_rís, noviembre de 197G* ps,
885-308, p» 899 (tr&d. cast, Francisco Honget Theatrmtt

j Barcelona» Anasrama, 1972, 47 ps. )
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limita la clausura de la locura, indndableitente, pone

en cuesten el IK*%ÚS hegel iano. Sin embargo» señalar la

existencia de una dialéctica continuada entre razón y

locura rememora la posible vinculación de esta dialéc-

tica con ia dialéctica hegeliana, No hay que olvidar

que a través del reconocido magisterio de Jean Hyppo-

líte sobre Foucault., éste ha reconocido la insidiosa

presencia hegel iana C43K El autor de H_istpire. de :i la.

folie ciando define la locura coso "ausencia de obra"

-sírtsentido» silencio, o clausura- tiene presente la

concepción hegel i ana y st* comprensión de la histeria

como "o*bra", nomo afirmación del sentido o realización

del "trabajo" hacia el espíritu absoluto» Pero tal como

señala Bernard Síchere» el punto de deseociíantro entre

la historia hegeliana y la arqueología del silencio

(431 Fese a que Foucault reivindica aportaciones deci-
didamente no hegelianas -Duaézil, Canguilheat Harx»
Nietzsche^ Fysiiá»**»- no deja de señalar la persisten-
cia de la filosofía hegeliana en sus escritos: "Pero
escapar realmente a Hegel supone apreciar exactamente
lo que cuesta separarse de él ; estc« supone saber hasta
qtî  punto Hegel insidiosamente quizás» se ha aproximado
A nosotros» esto supone saber lo que es todavía hege-
líano en aquello que nos permite pensar contra. Hegel; y
aeáír hasta q,ue punto nuestro recurso contra él es qui-
zá todavía una astucia que nos opone y al término de la
cual nos espera» inmóvil y en otra parte" FOUCáULT, Mi-
che 1, Lfordre du áisegur3, op. cit#, ps. 74, 75.
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un

o

consiste en que "H<?gel plantea la locura como

lÜ ^ri e ̂  advenimiento a sí del espíritu bajo la forma

de la razón" í44i, a diferencia de Fou.ca.ult, para quién

la d ía ié'.-t icá 4e lo ffismo y lo Otro -la dialéctica en-

tre Sazón y locara- no se somete al proceso por <s i que

el espíritu despliega la manifestación de sí (45). La

locura compondría una "extraña y silenciosa presencia

;-,rs! sti^tancial que el gran rio dé la historia no c

rroería11 <4€K Dentro de este análisis, la af irisación

í44* STCHEEE* Eernará, "L'autre hiatoíreí a partir de
H icho 1 ?C4*tc 3U11'% •- i t. o. 01,

t45i Cfr. !b*á., p. 79,

* 4f; ! ! r-; á , p, 00

Igualmente, Micheí Serres, sit«a esta dialéctica a
c<.«fl;3 íiV-írabie »3 istanc* ía •io la historia heseliarja- "Si o-
racionalmente, *!a pluma de Michel Foucaylt se sorprende
It-egel iaria, es raro qne el pensamiento se refiera a la
dialéctica. Y c m embargo, así despojada» ningún "conjun-
to histórico" podría inducir mejor a los encantan! ientos
de este sé-todo. El es, en efecto, el sistema de las nega-
ciones y las odisea?? de las alt«r ida^o.s, Pero lo que es
necesario examinar con at-enci&n. ^s la variabilidad de
#*5+as negaciones, "in ctü«ia la explicación habría fijado
en «i.na significación unívoca una función que no es ja-
más la la isas a lo largo de ésta odisea y a través de es-
te sistewa1' SESRES, Hichel, "d'Erehwon á l'antre du Cy-
elope", I^riug^ K La Coranmn yca.t ion» op» cit», p. 182,
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áei sí-ñtiáú no pruKUC-ve una superación ñe la ¡locura al

,?f»t ".,Jt~<?n<- i."» de <••**.« r «3 ", ííno que i .3 exterioridad de e s -

ta carencia d» sentido permanece como condición de posi-

btliJaá de \'t razón. For otra p a r t e , o;-sta relación b í ~

pola? entre r-asón y locura pone de m a n i f i e s t o en ésta

su £•-» * ••> tí c 1 .> d <:•; c ~« 1 i da d e ;•- t r a 3 c e n d e n t a 1 e s o susta n t í vas.

Uiié do las más su g e r e n t e s a p o r t a c i o n e s de Hisío^re^ <¿¿

L%- fo.Li-t,, c o n s i s t e en resaltar qne 3 ,s locara es un hecho

de c i v i l i z a c i ó n y no un dato médico o n o s o g r á f i c o , es

<.lf?e i r *

"La locura no c«;íiste m.-«r; que ?;n «na sociedad y por
» •'••: \ AC. iéñ -H *;- í t'% i <*-;: un hecho de c 1 v i I i rtac »ón .
* . . . 5". (47 K

f 4? t LACífOtX, ,fea,n4
 wLa sigo í f icit ion de 3 a folie ^ l o n

Hichcl fcucA0.lt w. Panorama de la ph i loso.ph ie franco i qp
con t ei£ó r a_i_ae_» op* c i t, , p. 229. En algatta ocasión, Fou-
CAvit ha emprendido un análisis expresamente etnológico
de la Medicina, en <=•! qs.te atendí.:-, a su f une íonam ien-to
social- De acuerdo con este análisis cada cultura defi-
ne ins métC/do" y prácticas propíos de la medicina ísu-
f r í aiíent-os, anomalías, perturbaciones, mala conducta,
deevi,aciones » . Fue una. í lus?ion *prop ¡a del siglo XIX,
pretender que la medicina pudiera establecer las normas
de lo p.itol agino de «na forma tratish iít+ér íca. En
gener&l, toda la organización social y económica
reper-t-'i + p en la definición de lo normal y lo
patológico. Enfermedad, pdra «na historia de la ciencia
de c^rto etnológico» es, en una época dada, todo
aquello que» práctica o teóricaaente, se encuentra
¡imd )C-3 1 irtado. Si e-n Hí ~ t.o i re de la f o 1 je, Híchel
Fo?!c.-,T-!t Ptn&lizó ia est ij>*ilac íén del concepto de la
locura en loe siglos XVI y XIX a partir de
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La locura adquiere diversos sentido" de acuerdo con una

•?:ütr'!ef«ra áe fHzelmsion que sí puede s^r considerada

C O B O función transhistaríca- al contrario de lo que

ff-iirre con lo? sucesivos sentidos de la locura"

lügíco-Borai, ejeeutivo-po1 %cial y médico-normalizador

f 18) .

» , .'a?.e i 3 iones S M i a lee, ét í cae y re! I g i os-i s, tantbi én
ha *»stu«J taáci, de forma similar, la «st. tpw. lacíén del
conc<s-p+<*» d-? brnjeriá y posesión en los mismos siglos, y
de .^.cuerdo con similares procesos culturales. Vid, F00-
CAHT.T, Hich'-l, «Hédoc i na, JUfes e^ 3orciers au XVÍIe.
siéele'% Medicine de. France» num 200, París, 1989. ps.
121-128. En una eno&rnizada polémica que se produjo en

correctas ante la enferwedad mental: 1.- conceder a és-
t 'i til car íctf?r de fúnofí*2.fi<* na t ti r A I como p,\to1o.c;ia d^ IB
organ i r,.itc i^n individual del hombro, ó, 2,- producto cu 1

dad patológica natural o artefacto cultural- Es dbvio

Ey ref*rocba a Foucau11 optar por esta segunda al-
ternativas ya que* en su opinión, la perspectiva de la
orr.-tnogéne" i:-: d^ la «FJ iqn i'»*ría es fundada en paralelo
con la afírmacion de la libertad humana; mientras que
en !,-» |terspe<*:t í«a de 1.3 sc-ejogénes; i 2 -defendida por
Foucay.1t- no hay ni libertad, ni enfermo mental, ni
percutía» EY» Henri, "Presenta* ion I. La ^nnceptinn

de L^Hi stoi,re áfJLíL fql ie" cJournéesJ
H e ü de !"Svolution Psych iatr i que . To'ilosse, 6-7

DéC'*«ml>i"o «íe 13^:3?, T-^Hyol vtt ion pzych i-̂ tr ti.ue< Anné
197!, Tomo XXXVÍ» Fascic«le TI, Avril-Jinn. París, 428
ps,, ps, 223-298, ps. 223-224.

í4Bi lríd, en este sentido, BáSTHlS, loland, "Savo.tr e+
folie" e í t.
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El núcleo teóriro a partir de! cual Foucault arti-

enta Asta rel-dción capeeníar entre razón y locura ze

refiere a dos obras a las que <?n sucesivas ocasiones

alusión; \?ít, fír-rji t.^rciones <3e Descartes y Ejí s©^

forano áe_ Ramean de Dí.ierot. La utilización que Ffiue.au 11

roa! i-?.* para la reflexión de la citada obra 4e

Descartes ha sido objeto de una interesante polémica

ent.rc- Fü»ica?t I*, y Derrida en la «^ue se- pudieron de m a -

nifiesto «ios formas de acercamiento al texto filosófi-

co? hermenéutica tradicional * Berr ¡cía », y disc«rsis.r.i

CFowcaultJ. En Jan dos primeras H €• d 11 a c ¿ o n:g_g_, el sujeto

de la reflexión act«|*i iofé la certeza de su pensam i ento

tí r> t H Í% t o rl e " •! p r o r» i -y >'< p«i f *i >* i ó ti r & f 1 e x i va c o m o <í«? 1 o

observancia vigilante para evitar cualquier ingerencia

de un V i e r t o genio matisuo", er».?.iñaHor todopoderoso y

astutísimo C 491, La. tarea 4e esta sombría figura nc es

peqweña sí ob^ervaflios r-oiao de sti relegaíiiento a la peri-

feria del saber y de la propia i ncert í -lumbre que crea

3WÍ£'*? F-1 espacio «le? ía reflexión racionalista - "si me

encaña es q'M? soy" confiesa este paradigmático y since-

DESCARTES, Rene, Les_ aiedi t̂ t.i.qns metaphysiqueg.
eá. latina -ie 1642, ed, francesa >3e 1647 ítra-dL casi .
f!ed j,t,'?.? iQno3 tnot af í ;J iĉ >" £2J1 objf'C icnes v ŷ '
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va car t.iís i. ¿no t f>0 í . Cobre la condición y estatuto

a*?t«j»iíiíégico de esta, amenazante ne£át i vidad. gira esta

polémica Foucault - Derrida, en la que Fouc&itlt subraya

el i^rScter de reprobar i ón jtí.rf 4 ira y moral como elomen

te» eoní i f «frador de Ja cartesiana relación en-?re cobijo

y "deaens* C51). A partir de e-sta interpretación se ar~

Mc?i!a la, 3rqu<2íjilü!vi,3 del ?¡ lencio de la. locura, Hj_ĝ ~

toir^ de ]q foliLi_e<r «o se propone desarrollar la génesis

C50» Ihid,, p . 24

Esta d i a l é c t i c a con t jnv.**3& e n t r e a l penaamiento y
"ii f'e*iH*\"i MJI .•%f* f tt .\1 4* i a razón con la. Ir>rnro ce la
t e s i s fnn.-iAnj^nt.H^<tr;\, e n t r ^ n o ^ e c t r o s , del l i b r r ¡ 4c-
Ew.fO-nío Tría?; T£»_ f j I»-";;»f j j v ŵ_ 22M^jT2.* Barco 1 *̂»n-s. S^ítt

fS11 f-sra FóticasIt fente "genio maligno" al que he hecho
rt-'f f*i-»»ín; i .i se des-dobla en dos figuras negativa": el ™1ie-
ño que permite du-lar, y la locura que no es una etñpa
de la duda sykfio alternativa total a la razón, y que per
ello es objeto de ex«**i«isíón. Contradiciendo esta ínter-
pr-̂ t -•».-* ion s Derrída analiza f*r»:t talmente a Descarte;; y
resta importancia metodológica a la. locura en !A afir-
n.ición SC-ÍI" ib te de la act i vidact racional. Según Derri-
da , en la exposición de Descartes, las experiencias del
mn*"sñfj y del dormir sc»n aás comunes y un i versales que la
de la locura en la afirmación 4.e !a actividad sensible.
En !i.» r»*- IA+. «*'t» ,j! conoo i»ient.o, el sonador, según Be-
rrida, es mejor contraejesnplo que el loco «*íi la delíiai-
î?•*'íór¡ cíe !•'' atuf? s»5 t*n+ î rnií? por percepción *-í€*rdader'a-
SI polo "«puesto, como conclusión de esta postura, del
"•/Alor objetivo*1 ea el rnieño y no la extravagancia (la
1ocura).
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e 1 ¿ l s c a t e g o r í a s p s i q u i á t r i c a s s i n o m o s t r a r la moéífi-

t..íci;~.n histórica -i*; Ut-n e s t r u c t u r a s s n a l e s de domina*

c l o n c o n q u e s e h a S i l e n c i a d o la l o c u r a Í 5 2 K Tal coso

s e ñ a l a H a u r i c e B l a n c h c t % H i s t o a r ^ .fe l a fo l ie- no ez tan<

'•' !Jr>-* h i s t e r i a d>> l.-\ l o c u r a como e l e s b o z o de una h i s -

t o r i a de l o s l í m i t e s , d e «nos g e s t o s o s c u r o s que son r e -

c h a z a d o s por aria c u i t a r a como p u r a E x t e r i o r i d a d ( 5 3 ) .

* ~ s En cambio como va ¿Uj*3 Foucault r e s a l t a el c a r á c -
*er j u r í d i c o á« las p a l a b r a s l a t i n a s "demens",

araens'% "insansis" con -l1-5*? Desca r t a s designa .-* r-se "£•'--'
n io niai ígno"; a s í como l a d e s c a l i f i c a c i ó n jurídica"* y
c o n s i g u i e n t e suspen^ién ^•í1 derechos qne «car reaba t a l
e s t imac ión .

Vid. DESElBá» Jacq t jes» "Cogito et h l s t o i r e df L%«
i e % L.'.Qcr í.t,1Jrc: ¿t_ _! A_ 1).iJ fér^nc* t P a r í s , Mi+ionz d»i

Se« i 1, 1937 «coÚ ect i on !>Tí?! Oue 1" ) , ps . 51-97 . V í rl.
especia. latente. »s» 78-7*?- Vid. también el a r t í c u l o de
i<fcÍ-V..-..ADF., Jt-?an -V'-.xr ie p» e l que t e r c i a en la polémica:
"Mais quoí ce Súnt des f o u s " , Reyue de Hétaphis i^ue et
-̂•••••52-tÉl.e.í nure. 3 , 7 8 ^ - aaíiée, Jn 1 io-Sept i embre de

1973, pgT 273-234. En t o r n o a e s t e mismo aspec to dé la
po 1 éí.t i c a H i c h el f o y c ai.i 1 -t " -T* r q u r» s Be r r i d a t Vid. tO V A-
TT1, Pier á ldo , "C'uri í j e u r i s q a é du s u j e t " , C r i t i q u e ,
num. 471-472, Ago3to~Se J>t íeaifcre de 1986, p s . 918-924,
ps . 922-924. Vid- tarafe i ^" ? SCHUBHAHN. Reinar , "Se
const i t .«er soi-meue c o m ^ e su j e t anarch íque" , Etndes
P^i losoghiques , O c t u b r e - P i c i smbre íe 3986, ps . 451-471,
PS- 457-460,

(52) Cfr, SE1RES, Miche 1 * "d*lreh«on á 1 "ai t t re du cy -
clopfc", Hermes ...I, la Co njjE^" i ca t i on , op. c i t * , p. 172.

C533 Cfr. BLANCHOT, H a u ^ t c e , L ' e n t r e t i e n i .nf . in i , o p .
c i t , , | j t 292 , Híche l d ^ C e r t ^ a u t ambién s e ñ a l a que
IÍL£Ío¿re d e la f o l i e n1^ e s u n a h i s t o r i a g l o b a l s i n o u n a
^ístí7rr""a¥"~3Í^^ÍIrren^s ' l í i d * CEtTEAH, Hichel de,

de * í ' h i r¿ to t re - °P • c it • , ps . 91, 92,
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De esta for»a, pc*ra la Arqueología de la locura no pasa

4& .*¿<t|*e re i fe tdcs ••> 1 cor-tt-ñ- y resultado de esta operar ¡ón de

incautación? en e1 onmudeciusento y clausura del len-

guaje da la locura se asienta el saber occidental. Por

•silo, el problema desbrozado en este libro no sólo con-

:si?;t<? en la. n&hn.l ízar-íip 4e tas condicione? de forma-

ción 4B la "enfermedad mental" como objeto del saber

ps í qu t át r i co. Jii2to_i£2..,, JÍíL_,,2¿... folie» tal coito pu-o áe

ftanifi^sto Lou i s AHhusser, al dar cuenta de «tsr+a ez-

tructíirs «ie dominación, se refiere a la const i tuciÁn d<s

todo ",-• bjeto" Ó partir >ie la ^Aposición de u.n c-̂ mpci que

estructura lo "visible" y lo "invisible". La formación

•le ruci Iqu íc-r objeto, ^e.^ún el maestro <ie Foucanlt, de-

r i v & <3 e u n a c i e r t a reí á» c ion é c necesidad por 1 a q y *:• 1 n

"visible" excluye le "invisiblf*" y condiciona la posi-

tíiJidad de un objeto científico í54>. En este sentido,

C54) Üfr, ALTHfJSSHR, Lotus, Lire. le Capital T Tono I,
París, Maspero, 1358 fedL sin numerar, 1980),~ 134 ps,,
p. 26 ftrad, r3.sfc- Harta Harneckc-r, Para_ leer EX cap i -
iSX, Méjico, ?i£-«':i *c>*? . ^:^3 ? K>a. ed- Í974 i / 335" *ps. i -
En lo r^^Ativo ** c-stf rec^noc i miento al thn,s?.*cr ¿ano de
la obra de fcíuca^lt, el inglés E.P. Thompson con sus
A f i r raa c i one 3 da m'!'"!s t r a de 1 a conocí da disociación
cultural entre el «unda cultural francés y el anglosa-
jón; t-c.císléú cí*1-̂  fundamentalmente ha dado muestras de
t02u.de;* intelectual. Thompsont además de dar muestras
de ligereza, al r-j'-Hfícar a Cavaillés» Bachelard^ Can-

y 'Ft-,,ncain-^t "tr&dición francesa de epistemología
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l o s r i t u a l e s de exc lus ión por los que una c u l t u r a nos

•1 i -o qué ha de <gor aceptado y aué debe ex-per ítuent a r s e

como desmesura p r o p i a de una e x t e r i o r i d a d s a l v a j e . nos

Pnn*'•n *?n con tac t •"• co?i S3n prohI etna t e ó r i c o f y nd.3.mental :

l a s Condiciones <3«* P o s i b i l i d a d de toda expe r i enc i a de -

penden de un a r t o do fuerza en e l que in t e rv i enen p r i o -

r i t a r i a m e n t e pr£<r* i«*as s o c i a l e s . Por e l l o , e s t a p robJe -

KAt iscición -ie l a c u l t o r a occ»den + a 1 no es r e d u c i b l e ,-1

. . . - 7 ec-t ru-rtur-i T i^wc. i^eal ¿,?.ta", :-*e l-atuenta «fie ir? naos
M f . . . ) , Es s í g n i f i'^'*tivo <3_ue e- i único h i s t o r i a d o r reeo-
isondado por- Al t li ».J • < 3 s e r :1<?a Fouoaul í , *ti ^n t i^un ainwno,
que en sxx oiira a r i t e r t n r "*se refiere* a ]>•£,, wots et_ l e s

•- ^ concepto de la "epi steae",""nos
ofrece" también u r» a h i s t o r i a qne es como una es t rwct ' i r a
s i n 'rajfíto, en 1 ,";> ri'ír-' ' e 3 bojnbrfí,? y 1,13 mu.j*5r<rí? se ven
bor rados pc>r i d e a 1 '•"•* Cr' í-1* Habría que r e p l i c a r l e a Thomp-
3 r, n *n 1 g «| 0 s e o n n c -"; f * * n »i a ¡«n ía lmente la obra de F o u c a y 11
pues une» de s u 5; «Ucí^os fundamentales c o n s i s t e en
des tüontar la no*-:* i ^ n ^-' " i^C'T'lo^ia " empleado prcf usa tn en-
te por su. M a e s t r e - También habría, que r e c o r d a r l e que él
también incur re e T 1 i a ondogamia propia de todas l a s
c u l t u r a 1 ; f u e r t e " a ^ basa r se fundamentalmente en su
paradi;>nia aii^lós/'-» -i6n f'ara c r i t i c a r a la c u l t u r a fran-
c e s a , fn torno a l a af i rmación 4e Thoapsons THOHPSOM,
K. P, Th*3 pove r tv ^ ~.Ui£2IX l ü á . PJjter e s s a y s , Londr e3»
He-r í i tT"p"r"e s - "* iS*^^' (tra--3. c a s t , Joaquim Sempere* Hi^
3 e r í a -i¿ l a ' t e o r f j i ' Barcelona» G r i j a l b o , 1981, 302 ps ,
TTT Í ^ f i 7 ^ d? l A d p f e n 3 3 realizada pnr John

Ra. ichflian "de j a ' "-*> f ? o r l a c r í t i c a " de Foucault como" po~
U t i c a B O - t - r e v n l u c i n n a t i a " l a d e s a r r o l l a con t r apon ién -
do la a 1 a ^n»enu i d a < 3 á e i z ^ e r d a s de Thoaipson, por
quien no mn.u4r3 *"? n t d a * « « c i ó » c « o ?or Ha bermas <el
o t r o i o l o de d i ^ ! i s i 6 ñ h l ? i d RAJCHMAH, John,



209

fin traba ,¿n de fe i srtor io.graf ía médica. Como señala

Fiorell-i í»íu?rfc#?rt i, en este rui^mo sentido, Histoire de

!* {« . , 5 es alternativa a ia historia, de las ideas»
i e^ta historia del pensamiento que ha dominado
desde ahora el cuadro cultural occidental. Las
ideas y ftí pens-sin ¿ento que 3i se han vuelta
objetos á«? interés y da estudio de la crítica
histérica y filosófica son creados por el
intelecto en ana continua tentativa de establecer
una norma -s li> cnal contraponer !ma desviación. Es
un gutH juego de la ?&ZÓTÍ para dominar esta que
es su .\\*'~r id:»iit p,j,r.-¡ Apoñ&r.yrzel a transforroÁndo : A
en no--ra2órt, " í r>ci ',

tn e-~'te s&iitiAo la ..? rqueol agí a foueaut t urna, a!

Airear 1a serio de práctica? i'ie orclwyen Ja locura ro-

mst 3 tuye e} ".)Ker ps i qtiíitf ico, se inscribe en un fruc-

tífero interrogante en torno al diagnóstico de »«ostra

woderni dad, concebida como marco constitutivo de núes-

t?'¿ *=-:-rp̂r (í-nc i.H y bAt íciii i o de lo que aomos como suje-

tos inscritos en <e! presente»

Al poner de manifiesto cual era el estatuto prác-

tico de la razón y las selecciones que se han operado

parí configurarnos esmo su jetos de la experiencia

propia de la modernidad, Foncauit expresaba un punto

í55í GJUr.EEtTI, Fíorclla, "Michel Foucault: archeolosja
o cio^soloe. i a?", cit. p. 630.
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^ g a a esta ex-pev i en*" i a '• son precisamente los locos

artistas -ArtAud, Coya, Roussel, Nerval, Nietzs-

°»~*~~ Visflfs sortean el campo de la significación y

esdoblaa el lenguaje á.on«íe se expresa, nuestra posible

y act.\*al experiencia, pesd<s este punto de vista, ti.is.r

"tOir.t^, iil l_a_ foX¿e_ pretende la liberación de I a. pa labra.

del loco desde el otro l&<áo de la experiencia woderna.

De tísta forma el t>rc-'?r:-c*° ^ e 'a Arqueología del silen-

cio no deja de ser- pro v c' C A t l V 0 ; cono señala Jacques de-

rrida:

"Se trata entonces ^ e escapar a la trampa o a la
i n ge n u i eUd, o b j e t i "̂  *• *-t a '-11! e c'"' n s í s t« c n e se r i h l r
con el lenguaje* á*~i 'a rasos cláiica, utilizando
los conceptos «itjíi ít̂ fi Suio instr umf/ntos h i stór i*-'•'™
fie una. captura," f O f l ^^ !eíig«j¡je educado y
policiaco de la rcí2yH* una historia de la locura
salvaje ella mism--̂ , « <llíe se tienda y respire antes
df2 ser capturada %-* P̂ t*<s 1 isada en lar; re4t?r> de e."ta
» i S B a ras ó n c 11. s i o 3 " ^ S61 -

Es un aspecto árnt. into -A! de su osadía, la posibi-

lidad o viabilidad de e- 5 t e lenguaje ai se realiza desde

el "í^í4¿uaje de la <;ultu^ a occidental, Estoy de acuerdo

con Jacqnos Derrida cua ftdo subraya la imposibilidad ló-

gica de hablar- del deso r^ e n d^^de el orden &\ referirse

Í 5 G ! BE1RTSIDA, .Jarques ^ "Cogito et his+oire de la
folie1, T *??r It'.tr? c* TJg*. d- f fereT»ce* °P- cit., p, 56-
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a H.tjg..t;i9J:re.. de. Va. folje f S 7 K Be trata, pienso, de un

contrasentido lógico o de una aporía que habrá de

aceptarse SÍ se parte de que existen unos limites de la

experiencia para el individduo, propios de su mis»a

constitución histérica como sujeto.

Tanto Histoír^ de la folie Í1361) como Naissance

4S- UL.*Í-LÜIÍ3Ü§. s-19631, su obra sucesiva, se encuentran

mucho nás próximas que hes mots e_t_ les choses £ 1966) al

dominio de problemas analizados por Foucau.lt en la

í6?5 Cfr. Ibid., ps. 55-59.

En el m í smr« sentido "e expresan Doíiurtique Julia y
Cario Ginzburg, 9id4 respectivamente, F.aix.e,.. de. j.lhjs.,"

yeaiia problenes : 1 t r Nou.vel les approches t
¿z o b jets (obra colectiva dirigida por Jac-

queile Goff y Fierre Nora), París Galiimard, 1974
ítr-ad. cast» Jett Cabanes. "I.A religión: historia reli-
gioga'* Hacer I a _ h istoría ... |J_ Nuevos enfoques, Barcelo-
na» Laia, 1980»"257 ps., ps. "155-156); y CIN2BURC, Car-
'r>* IX foraaggio e_ i_ verni, Tnrin, Einaudi, 1978 ítrad,
cast. Francisco Martín Otar-tero, E|_ oueso j, ..l..g.g. gu.3aii-
l'il- Barcelona, Huchnik Editores, 1981, 25? ps."",' ps.

De forma contraria a estos tres autores, se expre-
sa Mich»"-! Serr^s para quien Hichel Foucauit pone en
jaego un lenguaje --la "lengua de la geometría"- que
pe.r«ite hablar por oí misma a la "experiencia de la
locura". Vid SERIES, Hichel, "d'Erehwon á l'autre du
C"/*-* lope ", Ho raeg í_. L̂ _ CTornirmn t ca+ i on » op, cit, . ps.
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e t a p a de su t r a y e c t o r i a conocida cono "genealogía del

o-r". Si o b s é r v a n o s la propia exp l i cac ión dada por

t en su e s c r i t o más metodológico, L

Ü , í 1 3 8 9 ' • a q u e l l a s dos pr imeras r e a l i z a n una

•descripción de ] papel jugado por p r á c t i c a s e x t r a d i s c u r -

s i vas en la formación de ob j e to s c i e n t í f i c o s --.la " locu-

r a " y la "v ida" r e s p e c t i v a m e n t e - en d i s t i n t o ? e spac ios

i n s t i t u c i o n a l e s como e l p s i a t i t i t r tco y ©I a s i l o , en

cambio Les niot.s §JL l e s choses., compone un p a r é n t e s i s

donde no se da r e f e ^ e n c i d alguna sobre la r e l a c i ó n en-

t r e d i s c u r s o y prác+íc- i - " i l u s i ó n dĉ  1 d i s c u r r o . w ^ n é '

BO" lo denominan Üreyfus y Rabinow en toda la prinsera

p a r t e de su obra v&- jn^ncionada.. Lee rnot3 et l e s choses ,

como luego veremos * a t r i b u y e ^Mt^nomíA s una," fliiiEJJlH^I

i riter-'/ienen cowc» "condición de p o s i b i l i d a d " de ios

s a b e r e s de una é p o c a y busca cuál es la "región de íri-

t e r p o s i t i v i d a d " ^ntre s abe re s tan d i v e r s o s como la f i -

l o l o g í a la economía Y la b io log í a <58». A d i f e r e n c i a de

e s t a última, o b r a donde quedan s in r e s o l v e r a lgunos

(58) Cfr. FOlfCátífT*, H iche l , I * Archoo 1 og, i e
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s correspondientes a esta autorregulación del

discurso como donioío autónomo.» H^stpire dj? h^ fol je y

B : á S . , , . , i á . EJJiLLSüS, cuando plantean la relación

•<? práctica."; discursivas y extradiscursivas se

encuentran cercanos de un análisis institucional del

saber, o» más exactamente de la "analítica del poder"

donde Foucault relaciona "saber" -saberes propios de

las ciencias humanas- con "tecnologías de poder". Así

lo ha manifestado laíne Eochlitz, refiriéndose a la

interpretación que dA Ha bermas de Hi oto iré de_ U»_ fnlje

'"^ ÜSX, l'̂j, i.;li*'.3Qph i ?.chg;r 1
% i sk1] r a dê r Hoderng < 59 ) '

"í,,,1 perr. desdi? La historia de la locura, la
opoñíción entre el sistema social atitcr i + a n o y
los cuerpos ¿sometidos a 3« disciplina está
presente. Y ya r;e encuentra la ¡dea de una
solidaridad entre las ciencias humanas y las
prácticas <|u,e v¡¿i lan, aislan y normalizan. En el
origen de las ciencias humana3, pern también de
las fá%rícast las prisiones, los cuarteles y el
colegio, está la mirada del sujeto raciono] que no
se coaunica »5.s, p^ro observa a los o tro?: .iiuetos,
transí crinarlos en objetos* el humanismo de esta
subjetividad ©s sinónimo de terror" (60K

HABlStíAS, •Intgen, Pgr^ pĥ i 1.ospph i sche Diskurs der
, Francfort, Snhrkamp VerlAg* 1985, 450 ps,

<80) S0CHL1TS, Rainer, "Des philosophes allemands face
a la. pensée fran-jaise, Alter»At i 'ees á la philosophie du
-"jet", Cr it jnijte, nnin. 484-465, París. Enero-Febrero de

•'5, 192 ps. s p. 7-39, p. 35.
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En m¿ opinión, HjJLIfiiJllL de_ ia_ toJ-JüL plantea ya

problemas qv¡e luego serán retomados en la "genealogía

de i poder" emprendida por Foucault, fundamentalmente, a

partir del anlhsis fiel "caso Fierre tívíére" -Moi^

Fierre Riviere, ¿vant egorgé a roa nere» ,..> , f 19731- y de

Sur ve 3 I .1er, et, punir Í 1975 5 í así la distinción entre el

"modelo de 1& lepra" y el "modelo de la peste". Be la

e:: C 1ti s i ó a de la loe n r a. e n 1 a 4 r-o c a c 1 i, s i en -"Gran En-

cierro"- a l."(3 medirían 1 i bera 1 í^adoras que se producen

a finales del siglo XVI TI - reforma?? psiquiátricas de

Tttke y Pinel-» la "otroriedad" que acompañó a lá cona-

titn'.'iér, «ie la rar,<'m occidental ha sido silenciada pri-

mero por la exclusión y, más tarde, por al retteulado

disc ipl in.tr ío, t)e esti fortw. en la ríencr ipe ¡ñu de Hj..? -

i»* ¡te «i4? 1 .-i fo 1 i o :v3<~j -.*. KriaH fit i 1 i liado d n n n n e no d»r*

,./ Philippe Veftatiit también ae refiere a esta con-
finen cid de loe. proVlenias planteados por Histotre de j_d_
fol ie c o i i i o s ¿t n á 1 i s t s ¡i e 3 a r r o 11 a d os en l& " g e n e a 1 o f í a
del poder"* f mida mental mente a partir del año 1975,
cuando señala que S«ryeiH^r_ et_ £unir (1975) "persigue
tres? objetivos método lógicos que ya se encontraban en
parte -en la H i s tor t ?. de" la 1 ocura ". VENAÜLT, Philippe,
"Histoires de..," (dosier Hichei Foucault), Hagazine
Littera íre, ft»i», 101, ínmo de 1975» Paris, 33 ps. , p.
18.
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íotm.5 espresa dos modelos de funcionanien+o del poder

que se- hacen paten+fts en Snrye îl ler et_ 23.DJ.X y cílle s e

ír.", n ~o 1 a pa n d o h i s * ó r i c a me ti t o e n Eu r o pa .uno basado en

el rechazo y la exclusión ímodelo á& la lepra), otro

orjamnado ^n torno «¡ i/i producción disciplinaria del

sujeto* a partir de diversas instituciones Cnodelo de

la peste) Í8ií. Por una parte, s*s habría dado históri-

camente la dávi3án binaría entre 5os ameraos y los Jo-

cos -ccait r-Aí-r.'̂  ic ion constitutiva, de la razón occiden-

tal- t de IÁ otra, un poá^r ínáivjdua1 izante en expan-

í B1 i Fernando Alvarez-Uría hace alusión a una tercera
MFstÁfúrA médica »"ru¡pI«!3tía por fo»ic..i'ilt en I*"**; '"firsd3<*n
el CoHé.ge de Fi'ance para explicar el f-»iuc íonasiento
dí? I f»o*i*?r: B*:»'.!̂  1 o dfj la viruela» Annqíie ente tercero e?;
de menor importancia, %Há» ALVAPE2-US1A, Fernando,
HiiiíLr -j* t> 1 e s _̂ locr',-:, nt-don socia i v_t medicina 1 Menta! en
Iá. Espa.ña de_[_...£i¿Jji ElU* °P- Cit7T""p. 133

Ho o bs ta n te p:trece rn•? c i. erta 1 a gr an apor + ac i ón de
Historie de la folie., Fouc&ult acerca de este aspecto
ha Matizado 1 "cuando escribí La Historia de la locura,
me serví al menos implícitamente de esta noción de
represión. í... $- Ahora bien, me parece q,«e la norión
de represión es totalwente inadecuada para dar cnentA
de lo que hay juntamente de productor en el poder
(,,,). En M_jj&li.g.JL 1... z&s* í.sarit lo que he querido es
mostrar cómo, a partir del siglo XVII y XVIII» ha
©sistiáo un verdadero desbloqueo tecnológico de la
productividad del poder" FOUCAIÍLT, Hichel "Ver i té et
pouvoir", I/árc, nnm, *?0, U crí^e dans 1¿. t.g.i,É.->
Ai:;-en-Prownce, 1O3 ps. 4 ps, "" Te-26, ""ps. 20-21 ("trad,
cast. Julia Várela y Penando álvarez-Uría, "Verdad y
pc-cler-% Hicrof í s ica de 1r poder . MA»lridt Las Ediciones de
La Piqueta, 1978). - - —- - -
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sien, un poder que se c&ptlariza aediante la vigilancia

y distribución espacial de los sujetos (62)* aunque

attfcos modelos de funcionamiento del poder son

alternativos, desde el siglo XVII puede observarse un

continuo so Iapa»sentó del "modelo de la lepra" por el

"modelo de la peste" -aunque este últijao adquirió su

auge, a principios del XIXt con el desarrollo del

programa de la Ilustración*

Desde este punto de vista, Histo.ire. de_ ]_a_ folie, y

^Ai s,sa.nc-e: la c .1 in i que, como Suryei l_l_er, ettj ff.M-.lD a

través del análisis del saber o de! poder, describen

los mecanismos y estrategias por los que se poduce la

"verdad" medíante el discurso psiquiátrico, médico o

ariftinoiógico (831.

f&%1 T,a ciMfjaíl posibilita, que el control enpacial de
los individuos sea un control desigualt basado en un

iü estratégico entre Centro y periferia: en
Centro se asegura un control ñormal izante sobre la

urbana» mientras que en la periferia se
p un control violento sobre la población
marginal, ^id* SODSIGUEZ, Rosa María, Discurso/Poder,

id, Ede, 1984, 191 ps* t ps. 135-137,"

Fernando Alvarez Uría» refiriéndose a la
de la verdad por el poder» a la "economía

.política de la verdad", también subraya esta tesis
-"-* - dice: "Habría qtio leer las primeras obras de

.% desde



Mi che 1 foucauit definía asi <? 1 cometa do de la

arqueología del silencios "La historia de la locura se-

ría la historia de lo Otro -de lo que. para una cultu-

r a , es .3 Ja ver! interior y extraño y debe, por ello,

excJuirse toara conjurar un peligro interior?, pero

encerrándolo íp.tr."* r-ff4uc!r la siter i d a d ) , " Í R 4 J , En es-

te sentido, Hia.tQ..i,rg. de^ lj^ foj i..e.. realiza un análisis de

los gestos a través «:le los cuales ce jue.ga la relación

pa-,"ón/Al ter idad . Er.t.-t indagación arqu«?«-< lóg tcc» cî  los

gestos: de ?-xtrañ,aB¡iento que relegan A la !<>-ewra C A B O

n e g s t i vi á j ^ I« Cí*niii;crí .i Fouc-iui-4-, a c«lAntc*ars-C" euálec.

n ! A S "ronáíCiones de posibilidad" 4"fl "saber

, « /«3t<j pernpeci í va, anaiís-ar »=* 1 rég¿»«?n áiscirrsivo del
3,:-iher f;n función •ir-- lo." c i s t e i ; ^ d*? fo4cír que ) r.
pro'ítíofn y de loa efectos de poder qye esos discursos
i«on 1 lc-"art", "Mtchel Foncanli * contra el pculer , el
s a b e r y la verdad", EI_ Paí^,^ Arte y pensamiento, Año
I I I * núin. 89, Madrid, domingo 4 de Febrero de Í979, p.
T i .

En idéntico sentido se e:-:presa. .Jean-Marie Aullas
HUÜSJL ' l í l . iiL *°1 Mí .y. H .̂L.V,:?.?-'1.n.':-'?.

. JLÜL í2j-ÍiLlSLilS. a; " ' . , . * F,-iu,rotii 11 ¡ntc-nta
olver «r-n ellas ?"-l p f +:* 1> í «;• a ,j plante-a do por 1 .:>. re lar ton
re los discurrios y las instituciones, las prácticas,
política, etc. »....)" AHZIAG, Jean-Harie, Clefs pcnir
.'trtictjtr^j^iatiie;, F.irís, Serherc, ti y 2 ed. 19871 2

1
jr,-f** revisada 19BS, 1S9 p s . , pa. 133, 134 (traá, ca s t .
r^^iit iago González Moriega, Si es t rnc tu ra 1 ismp, Hadrid,
í j i*»za E d i t o r i a l , 1969, 188 ps ,K

f l^4» FOfjCAÜLT, H i che I , L^^ .^£!J^^ «?t les choses,
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p s i q u i á t r i c a " s u r g i d o <**on e l n i ? l o X I X - a s p e c t o d e s u b -

ir ,-\y,:-»d i r e m i n i s c e n c i a n e c « - k a n t i a n a < 6 5 ? . No o b s t a n t e ,

"condiciones de posibilidad" de la emergencia de la
"locura." como objeto Científico conecta con el
"interrogante filosófico kantiano" en torno 3 las
"condiciones d*? posibilidad" de toda experiencia. Cfr.
Guedez, Annie, E£E.*l§MXí«* París, éditions
un i versi ta iros, 1972» "177™ p$., p, 20 'trad, cast,
Andrea íf. "oto, Lo_ raciona I _jy_ lSL irraciiona,l ,
Introducios <U_ gen saín icnto de Pichel, feuca/i It, Sn^nor'

Idéntica v.tncj laclen con la epi steno logí a neo-kan-
t i <s na. t?c t-¿ b 1 •>c* '*-? 1 cf-n •*• Desco?nbPs rMando, en 1 a ívi 31ov 1 a.
foiu"5U)11 ana de la locura, observa cómo la "sinrazón"
ÍUÍ?S*TI como "condición Á<~> posibilidad" d*5 1A "eíif^rjnedad
¡ental". BESCDHBES, Vire-nt, L ^ m¿»j£. et. LliL'iSX®.' °ít-
*v* 1 X*- * * * * *

Esta a ya es es"bO2aáa pc-r Fonema í
«gñt .->Ic

s Frar ¡<~e , 1*354 t i r a d . c a : * t . Emma K*? .̂  t e ] b o i n*, En f e r
f : > o n a l i Buenos Aires, Paidos,

*rs. , Cfr. p. -r;3 y 3 3 , ) , A partir de las apor-
3 de "Durkheim y ios psicólogos americanos- Ruth
t, pr i tic i pa i tneii te- . ^''Dcault encentra las "cr«n-

d i c i- °n e 3 ^ e posibi 1 idai " de la enfermedad en la histo-
ria. ^ ^ar! I'Wyecc iones 3 üsb^i i^as d6 aceptación a re-

" < . . , ) , En realidad» dice
1.1*̂ 1 tí tina sociedad .?,e empresa positivamente en las en-
^•erífledades mentales que manifiestan sus miembros; cual-
r,¡t¡^r» íea al fítí»tu$! one r-t«:«r$ií* a --w.̂  forma?: patológí-
'̂<t< s y*3 sfa qsje las ubiúne en el centro de su vida re-
I***- X i *"'z a * C O M O sucede * wenndo entre lo?* primitivos, o
r
 e" trate áe e:>rpatfiarlos situándolos en el. exterior de
Í^",rtá.i ,-3C»CÍA1, como lo hace nuestra cultura." p. 87.
¿t* ^ - 3 « A H indaga en ias formas históricas a través de
•, _„'' ctJAlf>-- '̂:i- 6nfertueda.i ka adquirido el sentj.de» de la.
l*""* r 4&ci*5n, V el enfermo u.n status que lo excluye i
''"m" '.* t ianisíiiü C locura contó pocerjíón de lo demoniaco y
['* l ̂ . j& del poder divino?, c Í3I0 XVIII f locura como
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como lia s&ñ;il'té<* J^íin Raj chutan, ac*?rtadámente, ios p r e -

s u p u e s t o s f i l o s ó f i c o s de FeúcauI t s i g n i f i c a n una j n v e r -

•3 ion profunda de la f i l o s o f í a k a n t i a n a . Cuando Foucaui t

a t r i b u y e a la r e g u l a c i ó n de p r á c t i c a s h i s t ó r i c a s con-

t i n g e n t e s ! a c>"»n,<j t i tuc i óft de I A sufe j e t í v i é ad y 1 a ..ie-1 i •

m i t a c í ó n h í a t ó r i c a de cual puede se r su "f*:ít>er tertc J a,

e l .iutr<r >i<? 'Lee mots e t IP?: choses o;-~tl 4e?iínte$tanclo

t o d a s u e r t e -i-? -int r o p o c e n t r ¡scf'. Su r¡c--ír-1.-» f i l o s ó f i c o

e s |>*3 8t~-fc¿iFst.l^íio, ciado *1 escep t ic i suto con que t r a t a

l o s dogmas de la h i s t o r i a universal .» !.s f find.amen t ac ion

u n i v e r s a l y los esquemas maes t ro s . A p a r t i r de la

i ne i <der¡e la an t t hum-tn * s * A de Ha rx , ?rená , N í et --v'he y

d e l t i l t i íno He i •'l|?,|;;
iir» Fc'Ucati* t cn^s t

. / d e s p o s e s ion de ¡ai? f a c u i t a r e s ssís a l t a s del hombre
»--n 1 & Pnf»"-f íaeda<] í . Cfr . p;". Cí:r"3» y 33 . íEsta obra €-s un
e s c r i t o menor- no reconoc ido por Foucaa l t como pr imera
D b r a - y 'ítie en 3U t e r ce r a , e d i c i ó n fue r e e i a b o r a d a y
e á i + s-d3 con e l nuevo t i t u l o de H3 lad i,e aentáj^e v
ftSj_ch'"4ogi &. <1'3P'S), s u f r i e n d o impor tan tes cambios ! , Ta 1
.—Í5"HJO s e ñ a l a 'Soland C a í l l o í s , comentando e?sta o l n t a , el
^»^ n * id.o hIstot* ic>J dtj 1 -1 en foracdad m»--• n ta 1 culmen"a ron
^ 1 s i g l o XIX a l conceder la soc iedad un e s t a t u t o de
jo. ;<c I»isí6il pa ra la cnf fírtne4-id. "Eeseña a Haladle mentale
*̂ ^ p e r s o n n a l i t é t ! , Cr i t íq.ue, n«». 9 3 , Febrero de 1955,

'rc'HiO t i , p s . Í-3B4, p s . 99-192, ps , 189-130. Sobre e s t e
2 i $»d a s p e c t o , también puede c o n s u l t a r s e AtlZIAS*
r ^ a n - H a r i e , £ I g,g..t r u c t u r a 1. ? ? a o., op. c í t . , p s , 124-125.
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relatas n,n í f leedor*? como f] de la "naturaleza humana"

i 66 *, v-'t r ,-j i n tí A £ a r en el origen c o nt íngftntc, plural y

disperso <á« nuestra "experiencia". La aportación ar-

1»i»5Ológica 7 genealógica, según Eajchraan, no ronsiste

en i a búsqueda 4c una "experiencia" h'imana universali-

E&kle basada en nuestro lenguaje o en nuestra naturale-

za, ". IP,O en íríiis.g.3r >-ií< formas '^pecí f ica^ d*"- ^Kper íen~

cía que se delimitan y transforman de forwa continuada

C67t, En erte 3ers t ido, volviendo al aspecto que comen-

taba, bajo los presupuestos post-kantlonos de Foucanlt,

lie- cabría haM-ir de "rondiz i orsv~ ft«? poi i hi \ i«1-,;id" 'itiiv̂ r

sales de la experteneid 4s la locnra. Tal como señala

F;,"* j >':ii(B A n , «:*o v T i;«:* * a w^tt t-& '

(,,*} C tía « d o u n a p a r t i c u l a r c o n c e p c i ó n de la
ti>y;pe*v ¡ Í P C i-i, t-'í.l coítio nu•?".•' t•:» >"ortc»?pc i '"'fi d e la
enfermedad mental» tís dada f-or sentada C O B O natu-
ral o aisío-evidente en linea, con ¡ristitucione; y

fSB) En tornt'1 a este aspecto es importante recordar la
polémica entre Chowsky y Ftmcault, Vid. CHOHSKY, Moa»
- POfJCAULT, Hichel, Vi n-.\tur a! eza h uma na ¿ j " s t i c j a o
£2áüXZ» '"'P- cít. iH'I. « igualmente, el esquema
expositivo que P.iu; f,,3h§ñou hace ?nbrc esta polétnica en
torno a la acción política, la. razón» la historia y 1%
natti^lesí. huta-ana., RABíSOW, Paul, " Int roduct ion ",
Th e fo nca u 11 Be a de r , op, c i t. , ps, 3~29, ps. 3-9.

(67J Cfr. RAJCHMAN. John, Hichel FoucAiilt» The freedoa
of. philosQphy, o», cit., ps, 3, 4, 18, 86 y 87."
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d i s c u r s o s , Foucaul t suspende el Í U I C Í O y en tonces

p r á c t i c a Si i s t ó r ica . t . . , "> " « PP ! .

Do e,-íta forma i a inf luencia , k a n t i a n a de sus presupiA.;--

t o s v e n d r í a A se r c ^ r r e ^ i d a por la pregunta en t o rno a

c u á l e s son l a s p r á c t i c a s s o c i a l e s -c i s cu r s i vo>.s o e x t r a -

d i s c u r s i v a s - qne c o n t i n g e n t e o hi s t a r í e a m e n t e c o n s t i t u -

yen l a "«•:<£ per teiiCiaK de una época» a s í como la rao4*3rita

s u b j e t i v i d a d f-69). Es te s i n g u l a r i n t e r r o g a n t e : ;er i raían-

f.enido »?n ^ 3 c r * * ° s •"-ri -5 *t -"s t'a £ e r i ^ a l ó g i c a - gnrve ri 3 lrer

et t.!iii i r í ! 0 *?^ 5 , HilJiHllá á£, 1M2ÍX < 19*?©'í-- donde Fou-

ca t i l t s e preg'Mi+'S por I s s p r á c t i c a s ñ.i&cipí ínaj ¡as o

d i s p o s i t. i vos q\ie producen nocic*ne3 como " jnd iv iduo

pe I i « r o s «*> " n " P**1 r v e r ^ l ^ n ^*-:< !1 a ^" c ° m í! n ***s '3- n l ' e s *-r a

anc* * ñ >:^e ^ a ' 'norma 1 jdad s o c i a l " y ríe la

i b i a
M - , f 3 C 6 C l a v e l v a l o r a e l t r a b a j o de Foucawl t rov¡-,

" - , ' < í 9 un nuevo K a n t , Vid . CLAVEL, K.-̂ nr i c o , HVo«s
? a / , í ?"• r ° s a i r e s " , Le_ W.cmvel O b s e r v a t e u r , n« i . 633 %

j - D i c i e m b r e a l 2 '<J<? Enero de 1377, 62 p s . , p .

r ?f, jd señala, que el capítulo T de las
' ' S " i»-Z11 "Los r ue r pos dóciles", en Surve i 1 ler etÍ.T). . . V• n ^ 2 L o s *tt»:'rpO3 dóciles, en Surveil ler et_
Jizcxp*. Â  ia r-ét>líe:i, eti términos de poder, a la

$ s e :'' < i • an a o .̂ n -le n t A i d« 1 a CHtjca d^ Xa_ Baón Fura.
ica fI a nit ••sec'in Ewaid- las disciplinas"" son
'̂:'1} H } mente- una física del espacio y áel tiempo»

ndamen* '̂.-jt?: constitutivas de nuestra sensibilidad son
«»!>as fof *lduci<ias por el poder. Cfr. EWALD» Franco i st.
'ornas pí r.-t. corpz pol it iquerí*, ce. eít.» ps. 1260,
"A
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La historia de la locura, coso el resto de los

escritos cíe Foucault» no está domínala por tm "«stilo

de positividad" C?II, aás bien sa encuentra recorrida

por un fuerte escepticismo hacia la idea de progreso

E72J. De no ser así, una historia positiva» influida

por la idea de progreso* explicaría el abandono de la

práctica policial del encierro, al final de ía época

clásica, polo \A "condición de posibilidad" de un

interés médico por la enfermedad, contemporáneo de

nuestra modernidad» y del otorgamiento de un estatuto

de "patología" para la locura -él avance progresivo de

la objetividad en su tratamiento constituiría mn salto

cualitativo en la historia del conocí miento. Pero no es

AJ?!, FfHii"-.*!!! t r<"«"i*«.:îa &-J%&. recoii-1 i I iadora espect&tiva

de-, progreso, Refiriéndose a His.tQire d_e_ Iat folie»

señala.:

"tengo esta precaución metodológica, este
•escepticismo radical, pero sin agresividad
tiene por principio no toma el punto en que luis
encontramos conir* ̂ 1 resultado de un progreso que.
precisamente se tendría que reconstruir en la
historia» tener respecto a nosotros misaos, a
nuestro presente, a lo que sosos* ai aquí y a.1

(71) FOÍlCáOLT, Hichel» Folie et dé ra, i son. Hi£ÍÜÍI*_ .%É.
L§-... folie a .1 *.g,,g.fi, ̂ .lassique., París, F i o« , 1961 C 2 ed»
Hi s.toj.re de,: :j la,_fo.l ie á_ I *3&e c.^lassi^tie^ París,
GaliiaardT 1972,'"583 ps,'T""pr""941 ctrad, cast- Juan José
Utrilla, Hi st-or ia de lâ  loe tira en la época clásica,
HéKico, Fondo de cultura'"Económica, "Í9R7 i?, e¿L 1976),
II vo]»5menfts5 1er. volumen 574 ps. ., p. I29í

(72i Vid. UEYKE, Pa.nl» "Foucault revolut ionne
1 *histoire", Coaient on écrit lljiíjioire» op» cit.., ps»
214-216. " ~* ' ~̂ *~
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ahora» e s t e eacept j r s SBO otie m p í c e que ríe suponga

se intento rt-c^nctTvír p rocesos gene ra l svas , s ino
que. <*,> |i,%ga s in c a í j a r i ' " ' " de una r.-:>n i t i v í dad, de
",rna v a l o r a c i ó n " f73) ,

á*í~nnÁv. «3 o a 1-tr; Hedí tac i ones , UaM.-jjaoíS a lud ido &

(•.tro r^f *?fc n t »5 i **íí->«tt A?3*3 cor* s t a r t e en }\j s t o ¿r *? d_e _lja_

•:-r«* , ÜH "rtó y . ;onít nb- J i v¡;-- i ln.í!tr-it-if», «antier»^ un d i á logo

•SOR el f r acasado sobr ino de un a«.£ico c é l e b r e que v ive

,j í :, ,.,. ^ r ^ , , j _ a y p \c,\rd i:«, c r ít-ic&náo lo3 con venc i ona 1 i s~

roo de la a b u r r i d a bu rgues í a Í74.K Para

í 7 : ? l FOOCAULT, « i c h e í . " E n t r H i e n ~^r la. pr i son i le
¡ ¡ . , ; r » - - • - • t ^.-} !%'ith-'j-if". M - i ^ . ' A r r t n / / L i * t e r l i r o » n ' i m . 1 0 1 ,

. » H i i í - - ' ^ » r - ; ' - ' ~ ^ , i O Í - i « - i r F o n ^ . a u 1 + , " ' 3 3 p ~ . , p . ? ' ? f y e n
D o ! í t - i c u e s d e L§_ Ph i l o s o p h i e , P ^ r í s , Gracsse t ?̂
F d s q u e - I l T !976 , ' "1*39' p s . , p s . ' 1 5 7 - 1 7 4 ) f t r a d . c a . u .
.i*4.1?a V.-¡r»í!A y F e m a i v í r . Al v a ; e : - ^ r i a , " E n t r o v j " t a -sobre
l a p f i c í ó i i í ftl !ítr»*» y 3 y M é t o d o " . H t c r o f í ; i c a de I
p n d e r , up c t t . , p s . 8 7 - 1 0 Í ) .

Sobre? 1>» e & i e n c í a , de un " e s t i l o de p o s i t i v i d a d " e n
I - f i s t i j í r e »ifj I.i f o l i e , V . 3 . t a m b i é n , PAHTHES, Eo laná»
" S a « o i r e t f o l i é " , o p . C i t . » p» 9 1 6 .

* 7 4 I V i d . í» IBERÜT» Den 1 s de t L ^ Neveau, de_ g a a e a . u , P a r í s
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e l e m e n t o s 4e tan e n t r a ñ o par no 30 ent ieird»"ín por separe»-

á-:-i ni la razón ni la l « f i i r i :Í«* de f inen por .-n Cismas

( ? 5 t . El g e s t o s e g r e g a n t e , que J?Í» «5 ŝ«nvu<?.*} v*? en est-^í*

S'ttOTí, coris* t t^i y*1» itn.i «".perac 1 ón r»-»r lo «jfto cu la cisura a

i nrraut ac i ón 6e !a p a l a b r a d e ! l o c o , ií» rasón s<a a l i^n . ' i ,

T..3 ii i s t c r i.) de l ge-s+r* e:-:c luyen!*? *ic 1 itníta Vos •r*?spoctj-

wc-2 e s p a c i o s de 4$aá rcac i ¿ t i de sftbos t é ru t inoá , va que

.htsíhryz ••:• lomen t O Í »•.> t. i^n^n un c o n t e n i d o tr.:>ccen<íe!ite ,

s i n o un c o n t e n i d o c o y u n t u r a s p roduc to á»s e s t a e s t r u c t u -

ra Df*r«tan-rnto v í u n c i o n a l do exc ln^ ión f*?€«>- Tal como

. • "f i<¡í! e t Hnmrfa l t , !-?9!, 232 ps . (con i n t r
y n o t a s de Geor^es Honval ; y atiotA>"ionf-? de la

pc»r M. Tho-íFKint *.

«Jear: Lacro ¡ x habrá q».<rí e:-:pre?..%r a e s t a obra 7
a 5ad'"• ¡ M i •-)t™sehe v Au t.on 1 n Arta 'H "p%r-% qnP la 1 c»<"nr.:»
pue^a h a b l a r -r;n p n a e r a . p e r s o n a " Tal es su t r a s c e n d e r -
r j a . Cf r . LAfEflX, Jean» "La ^ig« í f ieví ion de l a fr»l ,e
se Ion Kich«l Fo«cái«lt** Ojp. c i t . , p, 228 ,

Í 75 > C f r . FOf 1C AVLT. !1 i che i , Hi:.*toii-<? <\e_ la^ fol t e _ a ^ 1 ; -
op , C i t . , p s . 363-372 1

<TÍ») Cobre e s t e a s p e c t o véanse l a s líit^resati-tes*. puntua-
] i l a c i o n e s de BA.RTHÍS. Eo laná , "Cavoiy e t f o l i e " , op.
c i t . , prt, 91? , ñ tR, 91?», 92^ .
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Mare ^elorson, precisamente, d obje t ive

j a fOJL^. es r ec l i na r "el ¿nvont-irio de

vs; J IDCÍS j vos 4€* »~"clti3¡ón y la r e c o n o m i c e ion 4« Ka

Mentales que want iener . e s t o ? r i t o s " ( 7 7 ! ,

En r-Tte o.nóraa! n r e l a t o , son i dent if i c a b l e s dos

grandes c o r t e s ; «no, co iuc iáent* con la c reac ión del

H o s p i t a l íV-nera! í I 6 5 7 í , que na r r a la. rup tu ra entre* l a s

í -xper ienc ias d**>3 Senaci miento y la época c l á s i c a ; o t r o ,

í dent i í i c ab l e coo la t i t e r a c i ó n de los enc&denodos ele

B i c é t r e , «iue s e ñ a l a la i r r upc ión de- n*Je~tr¿ raodftrn iáí%á «

Efit-a?; f )!ni,"¿!5ion t/-1<-VT ¡-uptur/i;-* cv fi^ne i-im nti4, profunda

f!t.5+,,sacja c€""j >"MAlqtti»*r per̂ pCM**4-.iva rlé pr-o^r^so C7QK

F * •*' -<•* l '* i r s i i i , c r ' !R-"- v i ' . - r • Í W - " ' , ' : * : f g ' i r í * r ' " :i.r*:*.1, i - v i " * d f - P ' o » -

a -% n I t , r ^ p r e s 6 n t a »i n a c i a r * a P é r d i -.1 a d e a g u d e r, a e n 1 a

ft*:ti,-;'r í ^ n c i a ic- la 1 fifmT'i, !?n f e ] a r i ón a. l a apr-r-c ia-"* ton

que se daba en l a Edad Hedía y e l Senacs s i e n t o . Hi-rti-

+ r-ic »"5*íe «?fl estú.:; v^vy-*<>.*• t. l ewpos , 1A loc i t ra e s+aba

C7T) FEI-OPSON, J*5t»-Harc, "Híchel Foucault et
l 'Espagne", La pg-.nsé̂ e.* Bevue du rai^iona 1 isae moderne,
Rtim. 152, agosto de 1Ó70. p¿. 8B-90. p. 32. ' " "

c?ru Cff. POUCAÜLT, Kichel "Préface" a Fc-1 ie _et_
P^r i i son , Ot*. c i t . , p . JO,



ínvept ié<* é'S concretas siubol isaciones re! igjoca?. a

r*n*t i v fio 1 '•* 1 <:<™ iÍ'Í i-?5&i*«» y h•%,s* A 1 a emergenc»a de I a

psiquiatría en el siglo XIX, se instaura una experien-

cia íad i f ©i'-*?, tic i á da de rechazo -el "Gran Encierro"- que

cono riega t í vi dad aglutina, a Ufis amplia v.ar:ed3d de f j-

teroSt,,, Esta heterogénea población compuso la sombría

"5 i !*?€*•*-.* dí» HftA «f*XD«>r t •;«"{"* ? v! , '3 ' - f i S l f S BiáS p o 1 1 C t d,l*:*2 •'.»

¡-ijenit ivoí que jurídicos o médicos, a la que Foucault

denomina, c-n Hjrstou:eT d¿_ ÍA.ÍIÍLÍÉ,-'

la "-y.inva20n " .
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2, I . I. - EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y__ ENF.ERMf.ltAD CEL, LEKGUAJK

?Ü M . CONCIENCIA TRÁGICA ,Y_ CRITICA CE LA

LOCURA,

"El ni leticia es el elemento en que se íoraan las
grandes C O S A S , par* que al fin puedan surgir»
perfectas y majestuosas, a la luz de la vida que
van a dominar."

"... la vida verdadera, la única que deja alguna
huella, -es teda Silencio".
Haurice Haeter I inck, L Vi n te 111 gen ce de;st¡ f leurs
(1907),

Las páginas en que Pcmcault describe &l lenguaje

del Senaciwi<*nto creo <?U€* permanecen como un brillante

tríjewplo estilístico de este mismo lenguaje, "La prose

»ítt monde" y "Sfiiitifera navis" reflejan un estilo tan

metafórico como el lenguaje renacentista y guarda todas

las características qye Foucati.lt le atribuye*- la mutua

implicación de las propiedades de las palabras y l&s

cosas, la confusa cercanía 4e textura y literalidad, 1A

rica capacidad de sugerencia dé sus signos y metáforas.

Todos ellos sor. rasaos perceptibles en la propia

escritura de Foueault cuando se refiere a la

experiencia, renacentista

C79? Vid. Capítulo II Les, raots et^ les cjioses, y
c a tíítti lo ! de Higtc-ire. de. l_a folie a l._!.Sge_ cías? i^ue,
respect i v



223

ambos escrito.? sobre el Rcnac irsicnt*-. aunan brillan*

tenent»? la reconct m e e ion histórica con la interpreta-

ción de los mitos, ritos y símbolos de la época, ahon-

dando en materiales de interpretación muy distintos:

Unas veces se trata de datos históricos -fechas, he-

chos,-»,-, otras de fuentes gráficas, cuadros, iconos»

textos literarios.-.- Uno de los más i«portantes repre-

"entant^s de la historia de las atenta! idades, Jacques

Le Gof, subrayaba el interés de este tipo «4c fuentes

pa r a e 1 a rt 5 I i s i s fe í s t o r i o gr á f i c o •

*'(,,,), Otra c'ttf-ic-rí &. de- fuentes privilegiadas
tiara \.\ h :, -tor t» 4e L>s mental id."?des, la
cíonstituyen los doc u m e n t o s literarios y Artísticos
-r*enaia .Tacqu.es Le Gc?ff-- Historia, no de los
fenómenos» la historia de las mentalidades se
Alimenta naturalmente de los d o c u m e n t o " cte lo

n a n o i .,,}." í8O3.

V«t satewoá! la. d i s t a n c i a insoslayable que separa

í80) L E GO F F , J a c q u e s , "Las mentalidades. Una histo r i a
aafeí gua < J, Hacer la historia, op. ci t. III, Huevos t e -
ma_s_, p s . 8 1 - 9 8 , p s , 9 2 - 9 3 . * En lo relativo a esta m u l -
tiplicidad de fu e n t e s , Joan fiar i e Pe lar son diferencia
tt ti.% r] i.i p 1 i c i á&á w<* t o di •*•' 1 ó gic-i en los ..> nal i s i s d e
Foucaví 111: c«*>mo arqueólogo y como historiador* ^1
pr isef<í interroga el silencio dcj 13. locura en la
siwbolagi-1» de la literatura, de los cuadros*, el segundo
utiliza h-írh^-, docir,tíer.tcs, d a t o s , C fr. PELOESON» Jean
stsarie, "Híchel Foucault et l'Espagne", op. c i t , , p, 9 0 .
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el trabajo de Foncault del de- los historiadores (81).

Fottcault guardó cierta distancia m c l w s o con }a escuela

de los Ármales -cuestionando su errada disociación

entre historia, social <& historia de las ciencias, sin

corregir basta Í970- y, es por ello que, cuanáo alude a

algún referente ejemplar en el trabado histórico, lo

escoja entre las más syg^sfi^as y aarginaJes

representaciones, Este es ?.l caso del contumazmente

si 'enriado ?h ti«. ppe Aries. Al h í s + or i -Mor fie la

infancia, la cot. i d i aneidad y l-i ¡unirte, Foucault le

a ti' i h 'oye hab-^T in^ugnf-ido tin.H i r¿ 5; •-•; ii*<% "estilística d<*

I.i ^r.istP-n^!.?" .-SISA r«?l-?icion*r! los ?e?tor representados

c*Pi "•*•• t": ¡V'4r!"t C •*.**! ? . Hr, s?/*fr,*t .-:i í.'-.v? íór. V - Í C ? Í 3 I:'ÍI l a p r o :-

fjri'ái 1 r<t erre 1 •:!.•-i'-.n 4e b : n^r, *; f^s^^c i>"*in-i?í sígnifícati-

vi<r "ü.-í v vs^ia^s* 1 ••:-• rro ¿¡-AC.I -73 .sea á<? ru *:•:•: t r"tenc 1.3.,

tí»? su nc*rH';>~?ta o •j'j su se n t i m i e n t o - se sitúan los a n á -

lisis de Hiebet Foticmit *

Otra ríe las r e c o n o c í a i s i nf 1 tiene 1.33 en los traba-

jos h istor i <:'gr.íf ico?; •-!•?] a,«tcr de H i 3 f oj re j_e ]:ia folie

{SI) Vid., supra.„ p.

Í82í Cfr, PüfCMIL?» Hichel, "Le style de i "hístoiré" ,
or. rjt... r.. 20,
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*>e halla en <aI historiador y filósofo del arte Hrujn

Panofskí. Como vamos a ver seguidamente, en la obra

mencionada» Poucault muestra gran interés por ínter-

pretor pinturas del gótico, y no cabe duda de que en-

contró importantes elementes de interpretación en el

»4í€*do del tconólogo alemán í S 3 K

ĉ -31 Fottcanlt reconoce fundament alíñente tres
aportaciones atr ibu ibles &l autor alemán"

\.- F.1 análisis de luz relaciones entre el dis-
curso y lo visible: %<-%r%, Panoíski el discurso y el
universo plástico poseen unas complejas relaciones
características dé ana cultura en un momento 'lado,
i n ¡ a t & 1 i g i b I e s en 14 r ?o i o o s de h e ge mo n í 3 o
soberanía d*> uno «ie ic»s elemento?;, AKV,AC factores
só1 o son coíítpr en"* i \ I•?" ~oa^* -.do?- a un moviüDí-ntr'
»í n j c o o a r,n A A i s po s 3 c a •-'» R -i e r o n .„>' ¡ n t o.

2 , - "tv-i n*'*•••*.'•,"• f *,!ÍIf~ icts r^'^'T^'S^nt'"•»* i íf'-t ""l1^ ' í

pit¡iV,.T&* L.i reprervní <í c i ón d»? ?tn cu adro no s?
1 i m i .̂'» .-'! *?:< ch ¡eíf>. C O M O ne rertsal-.) harta >**!
inicio -ie 1 --i-glcí XX, siso que poceé un? frinción
r f? t' í' «3 .3«J Tí i" -*- * . *••'" ,'•«. > ~ '••»»t») *•"* " -.i ; *i 6 n t i í* 1 '7.3 í? 1 •? ^ H C U S. •*" í" Ü

a s p £ ,-• t c, p < ¡i -; ¡»,:, 5 y ,-,-, i.-, r e s : e e p 1 a. r a b i e n t o s

t7OUC'a*>tos: ;* ¡wa «•?«?• ba t-íad, nn s i s t e m a de

5 - - f.,,..i •"• ít ••**? ñ • ; : •«" -3 d *'.' '-"* c'. r¡ ! »*j •..' 'u - f *t n c i r? n .i m i e n t r¡

í v - « ! - ! ' f r . tlt- ".-•-- ? ; 3 * '-'V,,:•.- ' - n " "Í r o - < 1 i - í a d d e » ¡ n a

•:• .? 1 1 Í¡ r , i .

Cfr~ FO^^AÜLT, Híi'-Hs-?, "T,*;*̂  n-'t- et les imag-?s", Le
»;.t.;Vei Qt,^orv;>t^iir . '¡'IK» I1^-, del 25 al 31 de Octubre
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!">-•-n tro é>"' !as -i* apee i f icas experiencias de la lo-

cura .'* l-"*.s one F<»uco.ttlt T.e refiere en Hist.piLirg dĝ  X&

fjjXLS. ~s*nsíbil idad «leí Renacimiento, el ciasíctsao y

la f!» 'deriisíia-á ante la loe'-ífa-» Foucault f̂ »Sal.j una

profnrsda distinción entre la p-nperieiícsa renacentista

4© \,\ locura y su percepción raed leva 1. La fvente de la

<ju« éntrcísaca el ciwV.ol ÍSKO de la percepción de la

lo-!ir:t «-»« la Edad Hedia reside en i?n n¿to V-JÍICU la*lo al

viejo ciclo de los Argonautas^ la Nave de los locos

iM<rf d.í23 fcu? >. El origen de esta nave es Tías

pictórico, <? imaginario o simbolices I^e real (84). tos

ar<)u>?t. i eos sociales embarcados en er.ta nave no son

"ererj realas ? ̂  no ^ontrainodc los wr^.ns embarcados en

un viaje imaginario Hacia vm lugar infinito, Señala

ult r*n este >;lt ÍBO sentido:

"í»,.). Encerrado en el navio de donde no se puede
e:"'1 rap.>r, #1 lo•:••"• e? er.tregAdo a! rio de los ni I
brazos i al aar de los raíl caminos, a esta gran
tvieet-f iáumhre. exterior s todo. Está preso *n la
»áü libre y abierta de las rutac? está sólidamente
encadenado en 1-3 encrucijada infinita. Es el
P.isa tero r=or er.cf-lene t a, o se*, el prisionero del

4 t

{554} p,-A7-a un*i cfit-iprensíón más exhaustiva del valor
si abó 1 ico de esta nave, Vid. FOUCAULT, Hichel, Histoire
de la folie i ! % e c!as.si3«e, op. cít., ps. 18-55.

ÍS5I Ibid. p. 22.
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La localización de este viaje es altad real» mitad

fantástica pues la ubicación del loco es puntual -la na-

ve- y errática -en el rio de los aíl brazos. La connota-

ción de este errático viaje es sagrada ya q.ue se trata

de us viaje hacia el otro »undo, cuyas reminiscencias

Mortuorias son patentes. Esta vinculación del viaje lu-

nático con la muerte, tal como señala Jean Lacroix, per-

dura en el Renacimiento:

MEn el Senaciniento todavía la locura permanece
! presente para la sociedad y para la razón; es en

los confines del mundo, del hoabre y de la »uer~
te, una figura escatológlca» í.«*l. Es la Mef des
fcms» cargada de rostros furiosos» quien poco a -
poco se sumerge en la noche del mundo* entre los

í paisajes que hablan de la extraña alquiaia de
i los saberes, de las sordas awenazas de la bestia-

lidad y del fin de los tiempos. La sensibilidad -
para la locura está fijada a la presencia de
transcendencias imaginarias (.•.)* £88).

¡

i Estas naves no cumplen una función simbólica de

', encierro, sino la de situarles en un viaje infinito que

no arriba en puerto alguno. En la Edad Media existían,

(86) LACf?OIX, Jean, "La signification de la folie selon
Mich^l Foucault", Fanoraaa. de . la philosophie
cofflt empora i ne, op. c i t., p. 228,
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según FoucauJt» unos espacios de exclusión que eran

ocupados por la lepra, y que desde finales de la época

Medieval hasta el clasicismo, donde vuelven a desarro-

llar una labor funcional, mantuvieron una significación

sífflbólica como el lugar de lo inhumano í875. Será con

el clasicismo cuando estos lugares periféricos volvie-

ron a custodiar a una población plural: la sinrazón.

Hasta entonces el exilio de los locos no cuiaplió «na

utilidad social y estuvo más bien asociado a, los ritos

sociales y a las significaciones sagradas (88).

?87) Para urj análisis lúcido de la relación entre la
peste y sus connotaciones simbólicas de castigo» azote,
virtud.» vicio y pecado» a través de textos de Tucídides
Befoe, Ca»4s y Hornero, Vid. MARX, Enrique Eduardo* "La
retransformación de la práctica y el discurso de la
muerte como indicador de la crisis conteaporánea*»
Sistema, nttft. 8?, Julio de 1985, 153 ps., p$* 107-118,
ps. 107-112.

Í883 Jean Marie Pelorson detecta a través de la lectura
de El Quijote formas de exclusión de la locura en el
Renacimiento que lamentablemente no han sido subrayadas
por Foticault. En mi opinión, aunque Foucault reconoce
que en el lenaciiiento y antes en la Edad Hedía exis-
tían lugares de específico alojamiento y detención de
la locura, no soslaya sti función de exclusión. Cfr.
PELOKSON, Jean Marie* «Micbel Foucault et l*Espagne%
Of, cit.* ps. 91-92; y FOÍÍCAULT, Hichel, Hiato i re de_la
folie, i l*£.ge glatss.i.qtte» op. cít,, p. 22.
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Las interpretaciones desarrolladas por Foucault en

torno ai simbolismo de la pintura y la iconografía del

gótico se basa en aquel entrecruzaniento señalado por

1, Paaofski entre lo visual y lo discursivo. Existe en

la iconografía del gótico u.na estrecha relación entre

manifestación visual y serbal que íes hace objeto pri-

vilegiado de interpretación para conocer el pensamiento

y la atmósfera de unión de las palabras y las cosas» y

la semejanza de las cosas entre sí» Es la epísteme de

la experiencia salvaje del gótico y del Senaciaiento

donde todos los signos se remiten de unos a otros y es

posible un conocimiento alegórico» metafórico o poéti-

co, Por el contrario el orden clásico ordena la expe-

riencia en un juego de Identidad y Diferencia por el

que se relega la experiencia propia del Fenacimlento a

representaciones periféricas del saber: el loco y el

poeta» En Les mots et les chases y en Histu ire de la

folie, Foucault está atribuyendo a estas figuras mar-

ginales la capacidad de dinamitar la experiencia de nna.

época* El homosemantisaio del loco y la alegoría del

poeta realizan la Semejanza de los signos, en un orden

clásico que condiciona la experiencia a la Identidad y

la Diferencia significativa, rechazando al loco como

enfermo. Por el contrario, Foucault subraya en el loco,

en el "hombre de las semejanzas salvajes", su calidad
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de "desviación constituida" y la posibilidad de reali-

zar una experiencia artística. El interés de los ex-

travagantes personajes de la Kave_ de 1 os Locos y de las

bestiales figurillas incorporadas por el Sosco» Brue-

gheli Thierry Bouts y Durero a la xnconografía del góti-

co consiste en ser motivo de reflexión para Foucault

acerca de la relación entre lenguaje* experiencia y

transgresión artística de una experiencia. Tanto estos

personajes como algunos de los ilustrados por Shakes

peare y Cervantes representan la exotérica galería de

figurillas a las que se refieren dos experiencias de la

locura por Foucault analizadas^ la "experiencia trági-

ca" de la locura y su "experiencia crítica*' (89). Las

iaágenes del gótico desafían la ordenación del sentido

propia del lenguaje y seducen por su capacidad de comu-

nicación» basada no en lo que significan sino en la

capacidad que poseen para romper este lenguaje. En Les

assotjs et les choses, Foucault caracteriza al Kenaci&ien~

(893 Vid. 8ZTULMAM, Henri, "Folie ou aaladie aentale?
Itude critique» psychopatholagi<|u.e et épistéaiologique
des conceptions de ttichel Foucauit'% La conce.ption_

de Hístpire. de. .la..folie,, cit» p. 281.
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to coiao una episteme que posibilita una "experiencia"

artística (90). El loco o el poeta serían los soportes

de una experiencia que transciende o transgrede los lí-

mites del lenguaje al liberarlo de toda obediencia al

discurso, como vehículo de la experiencia de una época.

John Kajchinan vincula la experiencia de los límites del

lenguaje a Marx, Heidegger, Hietzsche y Freud» y atri-

buye a cada uno de ellos haber identificado lo írrepre-

sentable o no discursivo con la experiencia antibur-

guesa, post-Cartesiana» Dionisiaca o pre-Edipica (91).

'•{.,, K Ellos articulan "los abismos" detrás He
los cuales está nuestro muí*4© -señala ítaj chinan- y
ios límites de lo que nosotros podemos
exper i mentar. La no tan tardía "búsqueda artística
por el estilo agradable en el cual "decir las
Mismas cosas cotí otras palabras", explora
heroicamente la verdadera "fuente" del lenguaje
por €-\ cn&.í desígnanos* la fuente del fatal
misterio Cífrtheí«Iickkeití que los no artistas
conocen sé! o a cos+a de la f=-riferi>¡e<iad f . . . ) " £92 í

Pi*ecisa»e.Tî « aquestas iti'iuíetau+es figurillas de

la iconografía alemana representan la "experiencia

trágica" A»:? la locura como experiencia A* los límites.

C90) Gfr. FO'JCAULT» Hichel , Las a o t ^ e t .,V%s.. choses» op.

c i t . p. 83.

(91! Cfr. táJCHHAH» John» Hicliel Foucault. The freedoa.
of philoso,p?iy, íp. c i t . , p. , p

(92) Ibid3H, J- 13
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las desgarradoras figuras» -también Hóderiin»

Mervat» Gaya, Nietzsche-, ártaud o Koussel -realizan

una grieta en la experiencia de una época al ocupar los

limitas del len¿uaj*¿, a través de la experiencia artís-

tica. Ante esta forma de locura Foucault manifiesta su

fase-5 n-te i-Sn y críteá l:t convergí f»n cultural en enferme-

dad mental d? un.i forma. líiéas^stíca de protesta artís-

tica, ]:-•*:• e*t icA C33U A «í-sta c.aprensión ele la razón como

secuestro -i-e 1.% poesía, a esta visión lírica de la lo-

cura eí^rtítlda. ¡:or Fon ••"•ai* I* nc le han faltado ^'

f33> n--'--7-F¡i;:: y A,-.1<ir.-, w t.*ri!M¿ • "-: r^f/er-r-n o ^st.f forma
»!e ülteri-I-t-í fu^fi d«¿ la r .&"•:•-. y de la ciencia <y,?e es
£Í*I ori^er, y -¿'j^i^iívUtñ, Ar- .. •:!» HcOdc-r 1 in , N*rv;-' han
escapa 1-J A!, ipr liié*í!-\?t-€mt-:* ;--.-»ra. 1 y h\v, MíslnnhT-X'ío 1.a
f:;¡';/r' '.cí>', -:Iv *¿i íi li-r^zón r.' ' *:ail;> n¿r -nllá dr- I";-' fron-
•r-r.ií; il~: l.-¿ a c ^ i ' H ^ . ForB-:t :•? alt e r - d a d que F-^'ícautlt
v'nrií1 _• ¿.. : rs.:< ;'-:•'•.fur 3a coi -fíí*1 .;*.ci-:-n :!•"• la cultur? o c c i -
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Jueto a la "experiencia tiágica" de la. locttfa sur-

una "experiencia, crítica" basada en una censura no-

ral, tos viajeros de la Ma,vg:i -adúlteros* "borradlos*

¿tv&ros, blasfemos- Viajar* por urna ruta que conduce al

atar.dema mea ¿ti y el defacto huiiaa©. Toda la arqueología

l silencio recorre estas dos experiencias

amarraduras pat-entes e» las diferentes

uu.iiifestaciones de la «¿xclusión» Ista escisién de la

de la locura* tierie sm

en el "Gran Encierro" clásico £851»

& aítica* de la locura» alentada

i-ur Br.u,tt Erasso y la tradición huMtanista, no puede (

fe^i i»t«i|»r-^t&aa teas que COMO ttn esfuerzo

EiaSiüu IÍÜ elogia la locura ¿afeüpta* su condición

u ÜU iíiiiseritíáo» sino a una locura domesticada q.«e ae

esa aáa 4,ae peligro conjurado. En este sentido» Jean

C1 aváe S<Ai ge I i n seña I a como:

el carácter diverso d© estas dos
a d® la locura, Vid.CASlOLL* Bavid»

discourse and crítical poners tfee
of drcheology and geneaiagy** Hua.anities m
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"Objeto de horror o de risa* tr&t&$o
cuenteasen te por que a un aní»alt %! lo^o del
"gótico" expresaba, en s« soledad f̂ it<faffl«t|t*»l, la
figura extrema de lo Otro- Al conta^jO, &} loco
del Humanismo % no solaaente se comunica Qc?n otros
hoabres -los otros locos- sino que li¿§a $
una inteligenía paticularnente crít¿est y ̂
sobre el mundo d® las cosas, «ai ajuicio de los
hoabres y el universo de los signos, una airada de
una extrema penetración, !,.,?" í96i

Es decir, la locura en la experiencia hüHa^is^at, según

Foucault, no posee una sustancia distinta* a ia dei hom-

bre, es su fuerza y su debilidad* sus pasiones sus au-

dacias y sus miserias. Para Erasmo posee yfi ^ai^r ejem-

plar £97) i el elogio de í% locura er.̂ r.ini «po n° í̂ v sitúa

a distancia del «-.«.>;> ito, itiw <|tte actúa de^<je gu centro y

ridiculiza, censura y eulpabil iza a estas f Í8UÍ'<*S in-

aortalizadas en el grabado y la pintura satjFjca fla-

menca C9@)»lrasmo y la tradición huroaniSt^» a través de

(98) HAKGOLIN» Jñan-Clatide, "Tríhnh d'ufl ant ih*ltnan iste
a^x ét«des d*bumaniswe et Kenaissance", op-ci*.t P-
711,

(975 Cfr. XbicL, p. 702,

C98) Cfr. ibid» p. 703- Tal coao señala >í¿>hn K, Simón:
» ( , , , ! En Erasao el loco comienza
referencia transcendental» répres^n ta
azotado por los más degradados elementos
huiftanidad O una senda dialéctica de la K á ^
ñ, 11 i m o éxito»" " Reseña a Histoire de .̂,
Hodern Language_,.jMoties,, nua, 78, Baít
85-88, "p, 86,
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esta "conciencia critica*» se complacen ante «.na »aijí~

festaeién sumisa de la locura ftt# guarda» en opiaióa de

Focault» una ralacíén especular* retroalütentaáora áe

la r&2ónu Manifestación debilitada y dialéctica ©a la

qa© la razén occidental se constituye, a través de una

relación reversible, como factores necesarios y enfren-

tados de una misaa relación cte dominación C993*

B© acuerdo con la exposición d# H.iatQirg:,.da . la fo-

lie» la locara» á&sáe ©1 Kenacímiento» es objeto ám in-

cautación y silftftoiAUitífito, pfi»©rot a partir d« un re-

cliazcí ganealimado» iniciado a »«4lado» del siglo XflI*

con la época clásicsai á©spmés» a, través d# «LIÍA 3P#dapli-

cmcién <q«.« coiiicid# cen JU transfornación ®n objeto

científico* dada la ©««rgencia d® la psiquiatría posi-

tiva a. coaieazos del siglo III* Fowcf&mlt 3© refiere &

la lociira cono Mattsencia d© obra*,, cono pwra neg&tivi-

dad, cuyo grito no pose# valor o estatuto eo «1 inte-

rior d©l *ord«ít del discurso* o an la afimaeió» d«l

proyecto de la bistoria. Sin «*bai*go, #a @1 relato de

Hiato iré da lÁitíp_liB ferviva una «xperieacia puraiiente

positiva o afirnativa q«© escapa a cualquier relación

Í88» Gfr» FOUCAULT* Hichel, Hiatpira da la folie A
í *Sga, el>aa.i<juâ  op* el** pa. 41 y 44.
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dialéctica* Tal como aslal* K&wie* Blaachot» la

riftiicia trágica* é@ la locura ~Sa4a» Holderüa» Mietzs

che* Nerval,, ¥a» Oogh, Soussel» Art&itd*...-, o ex

periencia artística» encarna la fuerza perturbante*

sometida a los rituales de escelttsióa» donde m

l i z a otra ©Kp©rie«cia distinta a la #xporiencla dada

la cuitara occidental 1100). Ista. afisp^riencia es

irreductible! a los sucesivos »oviMi®Btoa d« 1-a razón*

lediaate el "Gr&nd lenfemeiieiit11, la ©poca clásica Í»OÜ©

en ju#go -si s# atiende a Htat.oi.re. da. la folie-- mua

operacién de rechazo *asi¥<$ de eiert©» tipos sociales.

Mediante @sta estrategia d© encierro s» instaura ©1

representativo que #n l.<isTr.: mots..#t lita, chog.ss. es

mdd como orá«a r#pr#s#titativo o ©spacio d©

ld©íitiéad®s y Bifereüci&s aa ©1 que se circunscriba la

experiencia clásica. La racionalidad clásica dispuso wa

orden clasificatorio e inatamré ©1 lengwaja discursivo

como marco nacesario del saber y la experiencia de *iaa

époea. Per© en otro orden d© cosas* como expresión d#

otra experiencia y otros »tt»dojs* la experiiiaeia

artística -bien s«a el ^agar del Quijote o la ansiedad

Cfr, T11AS» Ittgssnio» gil̂ acsíf í& y carnaval«
Barcelona, ánagraaia* 2 ed. 1ST3» 81 ps*» p« 27. Cfr.,
igualmente» BLAMCHOf» Kaarice, l.*entretiett
cit.» j». 296» ""
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de S&áe- F©»f«© coa #! ©rd«ii significativo para no

«ar »áa que ®l •po.Tú sii®acio, la ausencia d# significar*

etéa. II orá©n clásico» a ttmwés éml *8raa Encierro*%

n» cesaría, no ofestant©, en el e»p#io ém áommar

y&né® »&si¥Bt»@nt«. La si»gularldaá di© la ejcpa

trágica periiaiiec©» para Fouc&txlt» irreductible a «ata

operaciéo*
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.- EMC.I3gjt.8Q. V. .OBJBT1¥AOIOÍÍ PZ LA. .LOCügA

1.a "arqueología, del silencio* tía cuenta de la e-

a de una sensibilidad clásica, de la locara» ca-

racterizada por organizar moa "operación policial nasi-

v&* Í1O1K Esta experiencia «arca una ruptura con la

sensibilidad tolerante del le&acimetito. A mediados del

siglo XVIZ, según la exposición de Fouc&ult» tía© de ca-

da cien habitantes de París se encuentra internado en

una estructura con soberanía y poderes policiales pro-

pios» cmyo fin es «ás jmr£&ie®~&diiilustrativo q_üe »édi-~

co. S© trata da «na estructura eoncentracionaria cuya

iocalizacióií ss prolíííc&t áleiiaftia» Inglaterra, Holan-

da, Italia y Ispana. Así constituido, el interna»iento

posee una doble düteiisióiu ecoiióüica {adainistración

oportuna de la nano de otea), y aoral i condenación

ética de la ociosidad) <102K

(101) La expresión s# debe a 1,3). Laing. LA1MS*
"fh© Inveation oi Uñ.átiessm^ op, cit», p. 843.

(102) Cfr. SZTíllHáS, Hesri^ "Folie ou Haladle «entale?
Etude eriticsjae, psycho^athologiqua @t epistéaologitiw©
des eoíieeptiOíis de Míchei Foncault*» cit», $»s» 261»
282,



11 espacio é® #ifel»siéa »eái»«rai» vacante durante

#1 isnaciaiaiito a partir de la desaparición é® la lepra

00*0 problema social * es recuperad© por la experiencia

del clasicismo, á «©diados éml siglo Ifll se da una

sensibilidad hacia la, locura inusitada desde el siglo

lf. Coincide con la reorganización administrativa aus-

piciada por el poder absoluto por la que se reorganizan

las funciones de anteriores hospitales cono la Salpe-

tríere o Bicetre -fundación del Hgpttal Qeaeral (1656).

Coso Mecanismo ejecutor del control» el poder »onár%w.i~

co y hiiTpiéB dispona de unas órdenes d© detención

ctenonin&das "Lettres de caciset1* í 103) t«t© posibilitan

una coaesció» perfecta ©ntre el podsr ejecutivo y la

selttciéfi de ios ttde;s6rd&ae5S f&ailiares* demandada por

la población,

í 108) Las "lettres de caefiet* eran órdenes d© detención
dadas poi* el rsy* El poder real detentaba las tareas d©
vigilancia del "orden público*. El poder ejecutivo
prescribía, estas órdenes bien a instancia propia»
atendiendo a una solicitud, de la familia del
Existía la posibilidad de una detención provisional,
pero estaba supeditada & la cortees i ón real para
adquirir el estatuto d© detención legal. Por lo tanto»
este sistemé, de detención Mantenía un equilibro
bst.sctila.iite entre poder «otiárquico, ejecutivo y

* Cfr. CáSTEL» lotert» L*ordre
París, Les Hditioíis de Hinuit* 1978, 334 ps. » p». 25-38
ítrad. cajrtf. José Antonio álvarez-Uría» II. orden

s Madrid, Las Idicioness de La ?iq.ueta,y
Í980» 343 ps.)• Fottca«lt analízé las "lettres de
cachet" junto coa Arlette Farge- discipula de Philipp©
áriéa- áesarrol lasado un trabajo d© archivo cuyo

consiste en doe«,M©nt.os
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Bianeiiot fea delineado dos

diferenciadles frente a la locura en. la época clásica:

por el primero se reduce la locura ai silencio a través

de «tan definiciéft negativa del hoitbre cartesias.no, por

!& que ésta» si está loco» no puede ejercitar la duda y

al pensamiento; por el segundo ~*Gran Encierro*- se en~

cierra índiseriminadatitente a tina población «asiva

Í1O4>. Bajo la apreciación %ur<ia de la experiencia clá-

sica» se encierra a tina poblacióa heterogénea a la «pus

este tipo recogidos en los "Archives de i*árs#-

nalM entre ios años 1728 y 1753. algunas carácteri áti-

cas atríbaílales a astas otees de detención son* el pa-

pel etsiist!tuitivo del Estado en #1 control de la vida

privada, aunque ©1 control privado no se supedite al

control publico i el carácter í«positivo de esta orden

sobre la propia intervención judicial» la localización

popular del control»... Cfr, FOOCáÜLT, Michel* FAlGEt

árlette* |>erMdéso|'dre deg

des archives de la Bastille, París, Gallinard/Julliard»

1982» 383 ps.» ps» 9-19.

f 104) Cfr» BI.&NCHGT, Haurice, i,*entretien i.Rfini» op
* 294-295,
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denoaina "sinrazón»i vagabundos* blasfemos,

dilapidadores* sodomitas* profanadores* honosexua-

I@s» *»»

••Excluir y encerrar; dos conductas y tambié-m dos
razonaaientos del poder q«e constriSen físicamen-
te e i cuerpo del '"otro* en el seno de una iastittt-
déti <jue» en la ©dad clásica, no es todavía »éái-
ca sino a la vez jurídica f policial -señala Pfei-
lij»pe fenaiilt-. Todos los cuerpos fuera de la ley
se an&ntoaan en el mismo deshonor abstracto,
í...).". <105)*

11 aspecto trágico y diabólico de la locara ha desapa-

recido* Si Descartes e^po-ne la necesidad aetédica de

protegerse á@l error y la ilusión* la prevención insti-

tucional se concüsió históricajteiit© a través del ínter™

tia.de. La locura» según este razona»lento* refresenta la

encaraación de las diversas aanifestaciones del defec-

to» luego su vecindad con la razón es ineonsentible. Un

fondo de moralidad» según Fonca«.lt» realizaría la exclu-

sión evitando las proximidades peligrosas» a partir de

«.a rechazo ea el «jme razén y locmra se constituyen d®

torna refleja.

Í105J VENáULT» Philippe, "Hístoires de..*% ci, p. 15.
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I B al^ia sentido» la, explicación dada por Foucay.it

éml caabáo qu& se ha producid© ea la apreciación de la

locara del ieaaci»ie»to a la época clásica es treberi&~

na» Las raices de la transformación de esta sensibili-

dad se hallan en la diversa apreciación de la Pobreza y

ia Caridad, á partir del lenaciMiento* y con las refor-

M&S de Latero y C&lvino* se ha tendido a una "economía

de la mendicidad*. Sega» lieber, la ética protestante

asocia la voluntad de ser pobre y estar enfeno a la

contravención de los designios de Dios* á diferencia de

la ética medieval que habla glorificando la mendicidad

-patrocmando las órdenes mendicantes y considerando

con© "clase* al grmpo de los mendigos seglares-» el

aseetistto puritano auspició noraliient« ia intolerancia

d© la legislación inglesa frente a ia mendicidad* Para

los puritanos, segutn üefeer* existe una relación causal

entre mendicidad y pereza del capaz» cjite contraría la

palabra del Apóstol, á estas aisaas consideraciones «o**

ralest «.nidas a los probl«»as de desorden qme acarrea»

la ociosidad y el paro* recottdiiee Foa.caJAlt las condi-

ciones histéricas del Srand lenfermement* íiO8). ahora

Í108) Vid. FOÜCáÜLT, Hichel» Hia.toire. de la folie á
1 M&e Lc 1 aasiq.ue» cit,, fs, 9S-117 íler. volumen), Vid.»
también* ÜEBES, Hax» Frotes tan t i gche. et.fa:ikit
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, Fsttc&ttlt no pretende ofrecer un tiáeleo 9ñ torno

al cual s© unifique el sentido ém este gesto d© exclu-

sión; el encierra discurre de forita auefco »ás dispersa

y plural. La explicación de esta reorganización de la

experiencia clásica a partir de la censura «oral ejer-

cida por el ideal protestante sobre las clases pasivas»

libera al análisis de una interpretación puramente e~

conóaica. Es cierto cj,ue tal COMO señala Brey£«.s y Sa~

» Foncaw.lt ©B Hi.stpire. de la .folie A .l.*&gf elaasi.-

establece causalidades bastante directas entre 4»-

perativos socio-©conénicos y causas del interna»iento.

Causalidades qum aás tarde problestatizará, 11 interna-

,./J*C»B. Hohr ítrad. cast* Legaz Laca»braf La _ étíca
pyQtfstatite y. el ©Bjaíritu. del cag.itali3aiot Barcelona,
Peníasmla," 5a* ed.» 1979, 282 ps.« pa. 226t 253 y 254).
El fuinto áe distancianieato coa leber, Foucau.lt lo si-
túa en que el no trabaja bajo la suposición de un tipo
ideal de racionalidad coio invarariante antropológica o
valor-razón absoluto, stno a partir de racionalizacio-
nes relativas a prácticas sociales o sistemas de
prácticas concretas, Cfr. FQUCállLT» Hichel» BDebat avec
Hicbel Fcmcau.lt (Table ronde da 20 Ka i d© 197838» L * i «-

.gy.igQft.il. Secfaercfaea .sur le systéiie .pénitentiai.-.
re... am XIX s.iécle,;i reuiiia |>ar ,MicfaeJLJe XfiLKg.Jb ^*ar^s*
Editions éu Senil, 19B0, 318 ps., ps. 40-55» ps. 48-49
ttrad, cast* Joaquín Jordá» La iâ o.stib_ 1 Q ̂ pr taion: de-
bate con Hiche 1 fottcau 1.1 íselección autorizadaí» Bar-
celona* Anagrama* 1382, 91 ps., ps. S5-79J.
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»f®Bt#» cono control administrativo ém% iaái¥id*to

©1 Estados ©ftcuentra sus condiciones de posibilidad en

cono la necesidad del trabajo cono iMperati^o

y soeia.1* y nievas formas d# organización econó-

micas y sociales C107), pero ai «aterialisao d# Fou-

cau.it es un nat̂ srialisiio añónalo qme supera la tradi-

ción material ista <108). El sentido de la exclusión uo

existe stás <jue cono estrategia co«pl#ja de sentidos i~

rreductibles. El encierro del clasicismo no se fu&da-

«enta ni en ios intereses ©coa6»icos d© la burguesía

ascendente, ni en el esfuerzo del poder al»S0Íwt« por

(107) Cir. DREVFUS, Hubert L« - láBINOM» Pa«lt Hicttgl
ijhe^rtgd .gt_rttctttraltan aad Heraeneattcit op.

í 108> Eoland B ^ r t i i e s s s rsfler® a CÓMO la arqueología
foucaultiana •ptM.®&e incluirse @n una tradición nateria-
Üsta superada,5 ^ o s accidentéis ecoaéiiic;os se incluyen
en ©1 «arco d^ *3Ln& ©strw,ct«.ra d® significados q,ue le»
pueden preeKis* i r* C f r * BAIfHES, loland, «Savoir et
folie", op« c t * " Ps* 9 1 7 * 9 1 8 -

En relación coP l a s t asociaciones üigoif icativaa
de relieve por &1 &VL'tOT * • Hiato ir o de la folie, entre
el loco y el &í*im&l-> ml l o c o ^ s i criminal. Cfr*f para

ó J * 1 iie*o^i& de liceacíaturat *Sia»tejias.....d]ft..su. 'en Hiche.,1.
ial. análisis de ja fQg»aciéii

. Julio de 1983* 388 pau, ps, 59, 60

y 63.
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no trntámr la b#g#non£& p#l£tiea* ai &n usa reíorna jm»

Tiéíca.* Al isi;«trpr©tar ©I sentid© coaplajo del pod#r

fM»ii&3,* «o ©1 s#gttttéo tratad© é# la. Genealogía de la »o~

raJL» Sî tssscfc© proponía ma üsélito andel© b#miis#€tt-*

co. Allí indicó ceno mi sentido d# una función obedecía

a una cadena d© interpretacione» y ^®aj«.st©s iu»¥©s*

cmyas cansas podían 3«.ce4#rs© é» forma »araji«nt« ca-

rnal» Besdo ©sta perspectiva nte*2sch@ana» la historia

4© «.na cosa no seria la historia de »m progtnso»

la historia d© stts sucesivos avasallasisittos»

© inúe%>®néi®n*®& em. m&yot o anoof grado, sobre la cosa.

S.& fofia «le estas astaiiorfosis «» fluida, pero #^ *s«a-

t-láo*1 t® #s ea Mayor a#áld&» Bmgén Nietxsche < 109) Fom-

e&alt, de forma slmilai* üo íntoata rmdví&ir <s8#acial»«a-

*« las diversas fornas o Manifestaciones á# la exclu-

sión d@ la locura» pero tawpoco pr«t«it4# retener

mentido para cada utia á« ©fitas manifestaciones» Sn

XVII y X¥1II, ©a tf5da Europa» ©1 int#rna»i©nto

s@ sustenta aa una funcién «ááica* sino que s©

en experiencia nasi¥a d« carácter jaríáico-

y policial «pie» a principio» del siglo

í!09> Cír. HIETZSCHE, Frindrich, La ^enealogijL.d», la
j»oral, op, cit., ps. 68, 89.
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111* se diversificó #» diversas tastitaeiones coao la

prisión, el asile, la #»<?*»!& o la clinica (HO). Hasta

la eclosión &e la modernidad »o surge la prisién cono

»#ca»isiio á® reciclaje del delincuente en un si atona

cerrado policía~delineaencia~e¿rcel~delincttencia~poli~

csíaí «isntras tanto» s#g4n Foiteamlt* el ©acierro indis-

mttmimmé® astuto asociaéo & la noderaizaeió» laboral y

©1 tr&"bajG productivo. Fomcamlt, ®n »st# «tsno

"(»,,) T#ug© la iMpresióa de <ime #s más 'bina a
jfinal®s del siglo XVII y #a ©1 siglo XVI11 «naá©
se intenté haciir trabajar a l#s fr«»os» Ira la

(liO) Sobre la fuwsién r«gttlaáora éel trabajo cono #i«-
*anto fundasental d# la "policía* en ©1 mtarxtaalento,
asi coao' soten atu aabigua apracíación de la locura,
fié.» y»si>©c*iva»eíit#» Histoiré.. &% M...folie. ,Lá ,i: l*tg<s.

„ ps. 7S y 125."™

Bario Helossi y Massiao FavariEi prolongan los a-
náüsís del funciouaLMiento del iBt@rna«l©nto en el cla-
SÍCÍSIIO francés al contexto de las sociedades preindu»-
tnales italiana y a v e n casa, sfsspectivameate, con uaa
metodología auy influid-a por los análisis d© Foticamlt*
Vid. HBL0S3I, Bario y PáVAlIlil» Massiao»

orí senes 4el.:.sisteaa..
©p. cit.
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época «ersatiii lista; «1 %me producía más» el
vendía más* era por consiguiente quttn Acumulaba
#1 máximo de nonada» f de toaos aodes, ©1 ««cierro
•en aqaella época no era un ©acierro penal» Era una
especie de encierro socio-eeonémico de geate
no caí a áir#cta««H"t# bajo la ley penal» <pte no
era» infractoras» sino simple» ¥agaTs«tnáo3*
inestables» agitado»» etc. !«*»>• ílilí.

La lator de reorganización moral seSalada por el

con fina» lento del "Grana !©n£er«a*@rit" no s© »antien#

en el marco úe la. repr#sióE» II estudio arqueológico

del encierro clásico se encuentra cercano a los últimos

análisis genealógicos portee -más allá del funciona-

miento represivo del poder- sw-feraya la producción d© ufi

tifo d© racionalidad propio de la experiencia GI&SÍGSL

ém la locara C112). S© trata de nn tipo d® r&ei<3tmli~

dad histérica coiaciáeiite con «fia ®p#meión de normali-

C1 i i I FOÜOáÜLf» Hicbel* *A propos du renfarmement
penitencierw, Pro-Justi cia t num, 3-4» París, 1973»
(tirad, eaast. !iigu©l Horey, "A propéaito dol encierro
penitenciario* Se^o.,. Poder.^. Verdad^.. Conye:r.ga:c;ioggsjjiic0n
H i che .1 Pottcay 11 _,
p. 141).

^ ^ : :

Barcelona, Materiales» 1978» 220 pa

Í112) Es importante considerar la siguiente afirmación
de Fomc&ttlt para valorar en s®. dimensión exacta la
aportaciéo de H ts to .i ye de 1 a... fo 1. i e: *í,,,)el internado
so sólo ha jmgado un papel negativo de exclusión» sino
también %xm papel positivo de organización. Sus
prácticas y ana regias han constituido ua dominio de
experiencia -cine tuvo sa unidad» su coherencia y su
fttncién. Ha acercado en su campo unitario» personajes y
valores entre los cuales las culturas precedentes no
ha.bíñ,ñ percibido ninguna similitud. <•..)* fOÜCáül*Ts
Hicfeel, Histo.ir© de la folie & l.*Ŝ e elassifme» op»
cit•, p* 98.



«asiva» per la qwe el cmerpo social, »«ii&ate

una interiorizacién de la ética del trabaje»» contribuye

a solventar las álficult&des de los xec*nisxe # C O R 6 » I -

eos*

la el Origen de la. tra^eáia» Mi#t2jch# alw.de a tt»a

visión de la @xist«iicia* propia del arte dianisiaeo*

que cansa placer» Se trata de nt» perspectiva qu© ahon-

da detrás de las aparieacias para "penetrar con la mi-

rada en los horrores de la existencia individual", sü&

qmedar helada de espanto» B@stru.ir las apariencias para

observar de frente ©1 horror ©ra, para Himtz&ehm causa

de medo y coxpasida, pero taiibién proporcionaba la

forna ám volver al ser primordial y sentir la fecundi-

dad del Mttfid© C113K 11 ÉííéMü£& al «xas* fettscó en VLU

caballero ám Surero la Metáfora para tan desértico ca-

mino. 11 caballero, cubierto de amadora y con bronci-

•nea »irada» cansado y si» eonsmelo» trota por un canino

de polvo y arena aeempalado de su perro» la muerte y el

(113) Cfr. MIlfZSCHE» Friedrich, Ble Geburt der
Tradodie» .Oder$ Gr.iecfeeatax und.. fessiiisaius. Ctrad*
cast* áBdrés Sánchez Pascual» Elt naciaiento de la
tragedia« Hadrid* Alianza Editorial» íla, ed. 19T33 2&,
ed. 1977S 275 ps., ps. 138, 139).



álable* Sordo a las voces é9 ams c©»f«I«ros, emprende

«a eamiRQ d# desconsuelo, sts aás redención que 1& »&~

gia áionisiaca o la fuerza trágiea para recorrer las

grofundidaáss (114). ¿os análisis de Foucault trizas se

ase»ejea a este talante trágico cuando ahondA en las

galerías subterráneas de la ra^ón. así lo puso de Mani-

fiesto üchel Serres cuanáo^ refiriéados© a la dialéc-

tica de lo apolíneo y dionlsíaco» eqw.ii>ara la labor R I -

etzsclieana en la tragedia y la cultura helénica coo el

trabajo fo«,caültiano en la cuitara de la época clásica,

Qcié duda cab©s indagar en el ««tndo correccional o en ©1

espacio dal interiiaiiisnto cô atribity© a c©mpr©rid#r «1

término frent© al cual sa tía levantado la organización

social, política y «cofiónica del mundo clásico. Igual-

mente» esta t&rea ©sclar#ce la ©peractoute» de rechazo y

esEclusión qud s© ejerce sobra ese «isiio genio engañador

y distrayente de la rsflexiéa cartesiana, For ello, es-

toy de acmerdo coa Serres cnaBdo afir»a ftt* si a partir

de HietKsclie pueden coarrendarse «ejor a E#fmil©, Séfo-

y Sócrates» foacatilt» d© siiikr aartara» ha

Ítl4) Ibid. Í63t 164.
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muítipil icado la luz sobre la comprensión de Descartes

f115 i, al dirigir una mirada helada sobre la galería de

horror de la razón.

No obstante haber subrayado la importancia del

internamiento en la constitución de la sensibilidad

clásica ante la locura, a la vista de los análisis de

Foucault, el siglo XVIXI albergó una conciencia divi-

dida, La importancia de esta dualidad, COMO veremos, es

grande ya que da cuenta de las condiciones en que surge

la psícopatología» condiciones que están estrechamente

vinculadas a las preocupaciones de la práctica jurídica

-aspecto que ahora explico y sobre e) que Fouc&ult vel-

vet-á en Hu.j.,»., P^errc: Riv.ioro^. ayatrt &M&MJ&A a ft& %&£§...*,.

ion jtrere et fa soeiir, .....«, C1973).

Besde el siglo XVIII, en opinión de Foucault, pue-

den percibirse dos sensibilidades ante la locura: por

una parte, una sensibilidad jurídica ante la locura,

basada en la noción de sujeto de "d^recho"* procedente

«leí derecho económico y romano, y que se remonta

(US) Ofr, SE1RES, Hichel» "d'Erechwon á l*antre du

Cylope", op, cit.» p, 178,
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& la Id&d ieiita y ©1 Sonacntiento? por la otra, naa

s®mst%iliéa,é social» basada en el d#cr#to de interna-*

meuto» «o las Hedidas policiales-administrativas* y «n

la concepeióE del cl&sicisfco» que cancibe al individuo

COMO ser social * En torno a la concepción del sujeto de

derecho y la filosofía qum le strbyace -el sujeto #s

lifere y por ello responsable de sas actos- surgen las

noeiones de la psicopatologia positiva en el siglo

KVIII con vistas a esclarecer el vidrioso tema d© la

responsabilidad penal C U S ) . Esta tenática ya es^ozraáa

por Foucault en Histoirs ̂ e la folie* posteriormente

BBtá por él debatida en #1 s#iiin.ario del 0ollége da

Franc© ©n tormo al caso Pi@rr# Siviére y en «na d« sus

eseaifaE lecciones publieadas, titulada *L*«v©lutioR d#

la n©tioti d* "individti áaBg#^«tt»" dans la psychiatri©

légale* Í1981). El modelo que foucault aplica a éste

(118) Ea torno a la relación de la práctica judicial
con la formación de las nociones d© la psicópata logia»
Foucattlt se expreasa claranenteí "II derecho refiaará*
indefinidanents» su análisis de la locara* y en u.n
sentido es jasto decir que sobré el fondo de una
experiencia jurídica d& la &H©n&ci«5& se ha constituido
ia ciencia nédiea d© las etifemedades itentales*
His-toirt» de la folie, á 1*Sga claasigae^ cit*, p, 144*
Esta ais«a relación'es analizada &ñ Survailler et
en torno al "coaplejo científico-judicial11 que forman
derecho y psicopatología. Cfr, FOÜCáULT,
S et punir» op, cit,, ps,
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tan aiatoftitico Honesto histérico en la foraación ém

las ciencias humanas as un «odeio conílictu&l qua, cono

veremos desatonta &rgu»ent&l»eiite Ctta-Xajaier ilusión de

©a estas cieneias propia» del siglo XXK, para

el conflicto entre diversas intereses sociales

*ás o nenas aleatorios, en la base de fomaciém de no-

ciones COMO "manía" o »ioaoiaBÍa*, dispuestas a llenar

el vacio ée sentido que daja abierto la. problenática d©

la responsabilidad penal ti 17). Modelo eonf1ictual

cuyas h&zBB originarias está» en la visión iuetzse!te&na

del

al siglo XVIt« ia apreciacién juridicm d©

la locura, s®g4n #1 análisis á« Foucault, fu© «clipsada

por la t3ci>©ri©ECi& del iuteraaniento* ya que aquella ya

se h&Ma gestado durante la Edad Media y el Senac tai en-

te». ?or ©lio el siglo Ifll pasa a ser el siglo del

"gran confinaMientov y las órdenes reales de detención

-"lettres d© cachet*.

Cli?) franco Sella ha aplicado la noción d©
CjLa.volpnté de y

C1978Jí co»o estructura d© relleno para ©1 vacio de
seatido «a un sonesto histérico al análisis del "caso
Fierre liviére*» Bella pone cono ejenplo de dispositivo
el w*onól0go de la razén sofere la locura*. El disposi-
tivo responde a una estrategia por la que un canyo de
saber en el que se ejercita el poder extiende u»a serie
de signos clínicos sobre el silencio de la enfer»edad»
y asedia y circunda el silencio del loco. Cfr, SELLA,
Franco» 11 áí.gyositiyo Foucamlt» ps. 8 « S.
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Segta #st# pl&nte&ftieato, tan sugeríate para, mi

pensamiento historiogr¿£leo éml derecho, será coa ©1

siglo XVII cuando ©stas dos apreciaciones d© la locura

acortaron distancias, La «edicina. social del siglo

El se divide &n dos settsibiliá&des coetáneas que

el surgimiento de la psiquiatría positiva: por

una parte una experiencia dicotémica -*si o no", "ino-

feasivo o peligroso*- basada BU la oráea de inteiraa.»iefí-

to; por la otra usa experiencia jurídica, gradaai» í-

dealaente dirigida a calibrar racionalneEte la.

responsabilidad del sujeto de derecho Í118J.

11 afianzamiento da las lifeert&des públicas» tras

la levolución francesa* traería las garantí as públicas

para ©1 d«t#nido a la vmz que un claro y distinto esta-

tuto Médico de eafemo p&ra el loco» Coincide @st# no-

liento eon la ©aergencia de H E coapiejo institucional

tóltiple -asilo» escuela, psiquiátrico» cárcel, clíni-

ca, cuartel- cuyas funciones perf#ctaaent0 diversifi-

cadas re»itenf ©a los análisis de PottC&ttlt, a un
 Miso~

aorfísmo de poder*»

CUS) Cfr, FOÜCAÜLT, Michftl, Histoire de la folie á
, op. cit.» ps. 141-143*
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Be aem#f"á© eos la exposición áe Histoirg .de l& for..

líe, la seasifetliiawi jurídica. <&© la locura posibilitó

su «oderaa ©K^eriiieat&cién. El siglo XIX* a la

desecha el internamente» por ineo»patti!»Ie con la

i aiiM» establece una ceretaonia de escclasión compatible

con el sistema juridico-literal ám libertades páfelicas»

por la qm.e el loco es liberado a ma espacio coitroiado

j por el proceso de objetivación propio de la psiquiatría
l

positiva»
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2.1.3.- LEGISLáCIOS, HQgffáLIJDA» Y OSBES C

TiCMICO á C0HIEM20S BEL SIÜLO. XIX,

la las diversas transformaciones oxg>ue*t&s ©a asta

arquelogia del silencio, Fouc&utlt ao muestra la progre-

siva afirmación del sentido hacía la consecueién de u»

trata»lento »ás perfecto de la locura- una d® las proo-

capaciones más persistentes en el Método arqueológico

consiste en mostrar la compleja relación entre "forna-

discursivas" como la psiquiatría positiva c©n

acoíiónieos, pslíticos © sociales qus configu-

ras «1 nivel aKtradiscursivo del análisis arqueológico.

La historia d© los discursos 4© las ciencia» hun&na» no

es tanto la historia d© su estatuto científico como la

historia de su encuadra»lento disciplinar #n institu-

ciones co»0 el asilo, la prisión o la clínica. Philippe

¥©na«lt ha sabido expresar nuy grafica»eate esta

d® saber a través de «áqtiin&s

*11 asilo, la clitiioa* la prisión.

Tres lagares dond-e se ©jaree todo a la vez, «.» poder y

na sabsr recortados en
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institueiones* ea máq,mnm do producción" (119). En

da ..«avpjtg <i9S9>» donde Foueault traza

algunos aspectos «©todológico» del plan elaborado en

tra&ajos anteriores» explica el trabajo desarrollado

Í1I9? FliáULT» Pfailippe, "Histoires de**.* op, eit.« p*
17. Mo obstante ©n lo relativo a la relación entre prác-
ticas discursivas y «ssetradiseursiiras %«#„ como veranos»
constituye u»a temática -constante en los escritos de
Foucaw.lt» Hubert Dreyfus y F-aal XabinoM ©stabitseea mna
interesante relacién ©ntre Foucault» Wittgenstein f
Kuhñ* Sste últiito resuelve la ttaidad d© los enunciados
de una, ciencia <ju© se encuentra ©n «voluiciéíi a través
de la adscripción colectiva a un garadigna qw,a defino
lo qu® los 0ienflfico3 acaerdan C O M O aceptable. El
panto de desencyientro «ntar#f for una parte» Ettim»
Wittg0nst©in* H©ideggei* y Searle» y fomcamlt reside as
©1 diferente pv otaron i sito concedido «a la estrategia
del discurso» áM.»q«e esto ffotoplan #n Fomcault os
»uch0 iiás político y social que filosófico» para
aquello* autores son preci3a»©nt# las prácticas no dis-
cursivas las que aos peraltan captar los objetos y ha-
blar de alies. En castbio» ©n la etapa arqueológica de
foueay.lt -en la "genealogía del poder* revisa algunas
de sus tesis- llega a mantener la solución inversa? las
prácticas no discursivas son transformadas por las u s -
ías prácticas discursivas. Oponiéndose así a una "filo-
sofía eKi3tencial~i»rag*ati3ta ©n su utilización del
proto-plan d© prácticas sociales". Algunas de las con-
tradicciones no resueltas en L*árc|iéo.lo^ie. du aavoirt
ea lo relativo a la relacién prácticas discursivas»
prácticas ©xtradiseursiiras» serán resueltas en la etapa
genealógica. Cfr, DSIfFÜS» Hubert - SABIMOi» Paul, fiir.
chel. .Fomca.u|tg.. Beyoad. iigtruet.ui'.al...isii,.. and HoT.»e,gouttcst
Op, cit.» ps. S9f SO, 76* 7T» 78.



en BjjrtQj.yg..i de la, fo.lte cono &a cueatioaaaiefito de las

condiciones de posibilitad de I* "locura* e«»o

científico propio de la a&ci©»t# psiquiatría

del siglo XXX* la asta ofcra se ocmpó de dar culata de

«las instituciones, procesos económoos y sociales»

foa?»aB de comporta» iteato» sistemas de normas* técni-

cas** -tipos de clasificación* «odos úñ c&r&terización

<..»>* (1205 fii© posibilitaron la fomaciéa de la * lo-

cura* cono preocupación cienibí£ica. Es decir la arqueo-

logía del silencio de la ioc«r& muestra» asi» la rela-

ciones ©stre el "objeto* j lo que» como luego

F<3«.ca.«,lt llama relacioB©s prüiarias o reales C121).

La ©xperi«iicia »©á#r&& de la locura* localizada ea

las postrimerías del siglo XVIII, a© significa una pro-

laag&cién teleológica del ciasteis»©* La forjación de

la locura co»o objeto científico no implica, U E salto

en la afirmación del sentido histórico, sino el

de utí cierto "control técuico de la en-

* %vmt sis impedir la posibilidad trágica de

la locmra eono transgr©sién C1225»refuerza

Í120) FOÜCAULT» Hicfeel» L»Archéolo^ie de. aavoir

ett. F* 61-

C1211 Vid., iofra, p.
(122) Cfr. FOOCátíLT, Michel, "La folie,

w cit-,
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la estructura ém «xclaiiéa áe la,

£» ©ste ais»© sentido s© «apresa Eugenio trias,

para q.aien la oonstitttcléa d© la "locara* -como objeto

de la psiquiatría positiva, es la Más extensiva opera-

ción de exclusión de cuantas cérea©»las la razóa haya

desplegado, Mediante el saber psiquiátricoÍ "el médico*

el psiquiatra sobrearado a la *©na,j©n&ciéa* del loco-

stt reclusión en los myxos del asilo- naa "enajenación*

suplenentariaí s*u saber co» tribuye a producir e

increa©ntar esa «use i a ion* < 128K

Uno de los rasgos d» 1& reflexión feistoriográfica

de Hiebel Fouc&ult cemsist» ®a ¥i«cu.lar cada periodo

con su propio sistena de áeminacién» desaiti'-

cualquier perspectiva de progreso. Fomcault e~

líge couo valedores de las reformas g,w© abrirá.» el c&-

aino al trataaüento científico d© la locura a Tuke y Fi-

ne 1» respectivamente» para Inglaterra y Francia. Pero

está »«y alejado de los propósitos de la "arqueologia

del sileneio* alambrar este periodo eo»0 la época del

Í123) fSIáS* Ingenio, yiloaofia y carnaval.» op. cit. p,
49,
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Advenintento de la libertad*

•Haciendo d# la locura una enfermedad ttental»
hombre moderno tea cesado de comunicaras ce» ella»
-señala Jeaa Lacroi^-. S® repite demasiado «3.13»
Piael y los Hedidos que i© han seguido han libera
do al loco? lo han alienado* Su esfuerzo no tiene
Eada que ver co-o «i de ios médicos del cuerpo, CO
MO Bichat y Bicoussaisi #s «as bi#n una

fija y destruy© su. efe jeto. (.„.)* ( 1243

B© esta forma» la historia é® la ©xclutsién de la locura

trazada por Fottcamlt &n.hr&f& en la refort* de fufce y

Fiael su carácter de estrategia política por encía»
I
! BU. pretendida tondad cono reforma b»m&R4tai>i& Í12SK

i 124) láCtOII» J©a»f *L& sígttificati©n de la folie se-
Ion Kíeslíe 1 femcamlt*» P:&fioraaa de la .ghiloaoghie. fr&n.-

..co.ftt#ai,gQ.raiin.e, op. cit.» ps* 225-228,

Coa parecido ©scepticisn© a %«® la retorna de fi
nales del siglo XVIII signifique una

ón de la locura,» se expresa Philíppe
grito de indignación -qmm brota acab&üdo el siglo
l ao ©s nuevo* Lo que caabia no es la proliferación

d© esta indagación» sin© su ©eoi lo que desaparece no
es la dureza inhuaana con la cual se trata a los IOÜOS»
sino la ©videncia de SWL internamente. 11 loco llega a
ser la expresión de una auténtica diferencia*
*HiJStoír-es de*.*". ©$>. cit,f f, 16*

Í12SÍ La elección de Tmfce como coautor de la reforna
le parece al psiquiatra Güorges Baumézon

p y arbitrarías ¿por qué no elegir a Baquin o
a Cfeiaruggi? Las actas de las jornadas anuales de la

^p^aiátrica, que vengo citando, coupoaen
de críticas globales y puntuales a Histoire
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d® cualquier esfuerzo filaatréfico* & fana-

les del siglo XVIII« se rsorgaiaiza, la estructura da « ~

ciasióii de la locura, al situar al loco en un •©abacio

técnico cada vez «ejor controlado* (128* que ahoga su

protesta f le relega al silencio de una experiencia nu-

da»

la este sentido, la liberación émt loco 4® la expensa-

d a indlferenciada d©l *gran encierro* y B®. localiza-

CÍÓR en el espacio específico á#l psiquiátrico configu-

ra una reduplicación de la estrategia d® exclusión de

su lenguaje. Ci27)

«»/d#..,l<k...i.j..|'!g_li.e.« d© gráti» utilidad para observar las
poderosas defetis&s d® todo gre»io profesional. Cfr*
sotare 10 indioado «as arriba» "Leeture hístorique d©
*i*His-toire d© la folie**, op. cit», p. 238.

(128) FOaCAÍlLT, Hichel» *La folie» l*albsence d
op. c i t . » p. S82,

íl2*?J En este sentido.» auy süatomáticaiteiate» Fo«caalt
expresa; *se deja jugar a la libertad del loco* pero en
uta espacio m&s cerrado, «as dirigido» «enos libre que
aquél, siempre mu poco indeciso, del internani©uta,
Í...K En este fin del siglsa IflII» so se trata de una

de los locos sino de urna qbjetivacien _del
c<3inceptp. de . .libertad* Hiatoire de la folie ,á
clatj8.si<ttt»t op» c i t « , p. 533.
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i*& vinculado el surgiai«ftto de la

con las prácticas propias de la sociedad

ia,, iiémstriai f mrteana <i28K H sur-

gimiento de la psiquiatría, no es un surgimiento tímido»

su- emergencia constituye un anibieioso pr©y©cto de capi-

larización del orden psiqi3ii4trtco ea mi conjunto d©l

cmerpo social» ©entro d® la fr@octtpat.ciéii espacial que

desvela la conpartiii#iitacióii p©rmaasnt« «ntr©

y exterior en q«.® se desenvuelve Hiatoire.d@ la |ol

el nuevo sistena de doiiia&ciéi5» característico del

control social »odss?ito# no actuará taat© Medíante la

al ©xterior* eomo «eáiant# la inclusiéa de la

, de la &lt«ridad mu un ©spaci© social tanto

«ás ceñido c®m® organizado,

Tanto ©n jiiatoire de la. folie Í1S81J C O M O en Sur-

¥e:iller et punir, Ci9*75i» Poucault hace coincidir la ob-

jetivación del espacio social a través de las institu-

ciones sociales, Coa el establecimiento de un tipo de

nornati^idad social* distinta de la nomatividad jmri-

áica» emya expresión «ás capilar caracteriza al control

social

1128? Vid, FQOCAULT» Hichel» «L'asile illimité», Le
Hoavel Qbaervatear., nam, 848* 28 de larzo - 8 de Abril

• ee-e?»
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•<•..) Muestras sociedades y los poderes %«.# «a
©lia s© «©j#t*e#a -sulala ?o«tc*ttlt- están situadas
baje #1 signo visible de la i«y. Pero* d« hecho,
los mecanismos «as numerosos-, los «as eficaces y
persistentes ©pura» es si intersticio de las
leyes seg&ii modalidades distintas al derecho y en
fmación de un objetivo qwo no ®s el respeto áe la
legalidad» sino la yugularidad y ©I ord©B, Todo «ni
régimen de *ao-d©r*ciio# a© iba establecido» con
naos afectos de deseresponsabilibación» d© puesta
en tutela y »aBt©«miento ©n urna situacióa de
«moría de ©áads y s« 1© acepta tanto *«jor ©a -

puede justificarse» de un lado por unas
de protacció» y seguridad» y del otro

•por un estado científico o técnico.* (129),

Is decir* el poder normalizante que se constituye

a principios del siglo XII* según este punto d© ¥ista,

no interviene tanto por la ley 00*0 por la normal s#

trata de un control social extrajurídico que ne

constituye «a ios intersticios del derecho penal,

contemporáneamente al attg» de la teoría del *coatrato

social" y d® la divisidn de poderes. Así lo señala

Fernando álvarez-Oría cuando» refiriéndose al papel

programático que la intervención sobre la locura

tendría en la moralización laboral d© las clases bajas*

señala:

(129) Ibid,, p. 8?,
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*{..,)•* ál lado» y reforzando i& violencia, legal,
aparece «ma violencia científica, convertida en
desinteresada abstegacián y ©•!© f l
<•..»." Í130J

á partir del siglo XI3C» lóeos, niftos, deli»c«.#B"

test» trabajadores» y enfsrios son sonetidos a urna es-

trategia de inculcación »©?»! del trabajo» cuyas ope-

raciones nor-aalizantes »o buscan excluir, sino fijar

C130) ALVA8BZ~88XA* Fernando, Hlperablgs. y locos
ciña. ,»enta.l jyn.;Of*dj&^j y n ; f j ^ l̂i&l.̂ .,,.:,!!:̂ ,
op, cit.» p. 168. En este interesante trabajo el aw,tor
traza históricaitente la ü a e a %u» aae el trata»iento de
los locos con el control d© las cías ss bajas» circwaa-
cribiéadose a la IsfaSa del sigl© 111» Fara Alv&rtz-
Üría laja frsvisioaes 4e Marx de q»« «1 B.gtai:g,,:... econéiti-»
c o , generaría la prol©tarla:aciéii genera.!izada y la de-
tentación Monopolista del eagit&l, hicieron oVvi&a las
nec©sartAs rectificaciones soci&i«s de &q,ttel Istado &n
&l Estado,[r.,jgioc,i,§.|L« <!«« ©vitasen la deseoitposieión so-
cial. Es #n este sentido en ©i que interviene el
manieóitio j^nto C O R otros reetificadorea sociales» co»o
las sociedades filaiitrópicas, la prensa popular» la fú-
licía «oderna, las novelas por entregas, el correccio-
nalismo penal»**. Todos ellos asegurando la fijación de
la fuerza de trabajo y la vigiláñela y control de la
población coapondrán el regulen del nuevo Estado tute~
l&r. Es con este estad© con el qu© la locura se con-
vierte en -cnestíó» d# peligríasidad social y la f*si<pii&
tria se transfería en ciencia privilegiada de
Cfr. Ifeid., ps. 166» t?lt 172.



a los indiv¿dúos a. espAfios funcionales: la fábrica li-

ga a ios individuos al aparato de producción*, la escue-

la les vincula a ai aparato de transformación de saber»

el hospital psiquiátrico, el refortaatorio y ia prisión

les localiza en un aparato de corrección y normaliza-

ción ítrUK Aunque las funciones sociales sean diversas

-pedagogía (escuelas y orfanatos), correccional (pri-

sión y reformatorio) y mixta de correccional y terapéu-

tica (psiquiátrico y clínica)- todo hace pensar en un

isomorfismo de poder basado en la cuadriculación del

espacio social y la ocupación absoluta y rítmica del

tí'-iítpn #ft lai;j íttst ittjc iones modernas,

Desde este punto de vista, la emergencia de la

psiquiatría positiva, a partir de la liberación de los

locos y la humanización de las condiciones del encierro

clásico, plantea fundamental asente un problema de go-

bierno político. Bajo un gesto filantrópico de dulcifi-

cación é&í cunf ínaffl iersto masivo» Tüke y Pinel señalan

ai surgimiento de una micropenalidad institucional pa-

ralelo a la generosa B,Íirm&cián de las libertades pú-

ít31) Vid. Ibtd., ps, 126-135, Vid.» igualmente, el
capítulo ÚB Surye i 1 .ler et gañir dedicado a las
disciplinas (capítulo III) y ps» de este
trabajo de tesis.
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por 1A ta©;r£& juri<Uco-*iib6ral. lob#rt Casto 1, histo-

riador de la medicina social» ha observado este solapa-

Hi#«to d# tts control técnico coa la teoría coatraetuai :

"la cuestión de la locura adquirió «na importancia
capital a finales del aíglo XVIII y principios d«l

, S© ¿sitúa en el iiéciso ém aait ©mustié» irr#so-
para el nmevo oráeaamlento jurídico ©n vías

de ins-taw.raci6a* í •.»>» Coa ta cuestión d© la loca-
ra» por medio de sn, medicalizacion* s@ inventa un
numvQ ttstatatQ de ttttela, #s©ncial para el
naailento de «.na sociedad coRtractual * C182K

Desde este punto de vista* para Casta 1, la l«gtti-

»ación contractual del pod#r político es posible «edian-

te ia &fimaciós d# an sist««& igualitario de liberta-

des fontales que #a nada iinita mm estado de desigual1-

dad «eonóniea y social «aatenido disciplinariamente

U33).

Co»o veremos ©B la segunda parte de ejste trabajo»

desd© esta perspectiva, la crisis del pensamiento jürí-

dico-liberai de las instituciones* unida a la emergen-

cia de aquella red disciplinaria» cada vmz «as extendi-

da por el cmerpo social, y el ejercicio, de un control

tupido sobre el conjunto d® la actividad social delinea

(132) CáSTEL» lotoert» I.*ô dre psychiatri.ft.ue, op» cit«»
p. 36»

11333 Cfr, Ibid., ps. 23-58.
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un tipo ém gobierno social «odern© qxm Fouc&ttlt den©-*

ftiA* *aodelo de la peste1*, Metáfora literaria* si se

recuerda si relato del oráe» social de emergencia na-

rrado por Defoe ©n Piarla.^ r:del;r..a,Io¡ de ..,JiL,,lfit'lS» per©

•también gráfico del gobierno polítiéo ® E la socüeá&á

»oéeriia si se atiende a los escritos de Hichel Fcm~

Qeorges. Caaguilhe» ba señalado cono una de las

glandes aportaciones de Hlgtorire., .;.de;u ::la, £p;lle. ©1 balsar

de reí lev© los "Milites de la cientif icidad e»

11 (134)* No se trata d«s ahondar en los cuida-

dos y asistencia oj&« #1 asilo presta a, 1& #af®medad

mental» »lne de desvelar un poder ñor «a libante q.uñ

como verdadera, la deimitacién de lo norial a

de ciertas prácticas (135)t

* C w » ) Es de un poder de relegación -señala Can-
gmühem- y no de na saber de identif icacién de
donde procede la práctica méáico-psicológica por
*©dio de una práctica de ititernaEiento~a.sist©iici&
(.»*)* (136).

<134> CAMGÜILHIM, Georges, "Sar l*Hiatoire de la folie
« E tant f,m*éwéfieii#B**t Le débat» ittt*. 41»
Septie»bre-Hovie»bre de 1986, 192 ps.» ps. 37-40, p.
39.

(135) Cír, Ibid.» p. 38.

Í138J ibid.» f, 39.
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Esta prfsbleitátiea de la "norit&liz&cióii* ya es planteada

en tiiBtoife de... la , folie y seria, poster lómente,

retomada f©r Foucault en ios eurses #©1 Ooilége de

France y en Sur ve i ]U er...,.; . .et̂ .̂ ., ÜIBJJ. (1975)*

fundamentalmente, Ea el curso desarrollado en el &no

Mil novecientos setenta y cuatro, Hichsl Poucault

vuelve sobre la función verificadora del asilo desde ©1

comenzó del siglo XIX.

*{-.,5 lugar de diagnóstico y de clasificaeión,,
rectángulo botánico en ©1 qu# las especies de
enferned&des están repartidas e» «nos patios cuya
disposición hac© pensar ea un vasto huerto i pero
taaiiét espacio cerrAdo para «i enfrentaaiento*
Iwgar de lacha* canijo institucional doade es
cuestión d© victoria, y de SUMÍSion. El gran médi-
co de asilo -¥a se Leuret» Charcot <o Kraepelín-
es & la vez el que puede decir la verdad de la an-
feriiedad por el saber qme posee sobre ella* y el
«pie puede producir la eñfemedad ea su verdad y
soaeterla en la realidad, por el poder que su
voluntad ejerce sobre la «isma enferned&d.C.,*)*

C137J FOíICáUET, Richel, "Hiatolre des systéaes de $>en~
séew, Annu&.i.re .du..GoIl.ége., de....Fra,acg.f 73 asnee» Farís^
11* place Mareeliii~Beí*tbelot» 1973» fs. 294-800» p*
295, Georges Bauaézo» señala, que la medicina es funda-
»eatal»ente una iüstituciótt distribuidora de cuidados,
cuya función es cohesionar al grupo social. Desde este'
presupuesto» al eo»entar Hiato, i re... de la... fol.ie., señala
•como una carencia de este escrito» el fa&hmt omitido una
reflexión, sobre la posicíén sociológica del aédico. En
mi opiüién no es una crítica acertada» dados los análi-
sis que se han sucedido a partir de Histoire.de la fo~_
l̂ietu en los escritos de Gaste!, Bonzelot y tantos o-
tros. El contenido de la nota, arriba recogida» señala
taü&ién una preocupación sociológica. Vid* BfttíHEZON»
•S©org©s% "Lecture historiq.ua de ^'Histoire de,...latifolie*
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ái aoviitiento aatipsi^aiátrico, r©presentado por

Barnheix, Xtaing* Bas&glia, SZ&SE» o Caop#r-» Foucault le

atribuyó» estonces» kaiser deshelado la estructura de

poder que fundamenta la verdad de la locura, cono el

producto de un rechazo ClSSIl asi eomo el haber

subrayado que en relación cotí la experiencia de la

"se trata de transferir ai propio ©n£#r*o ei poder
de producir su locura f la verdad de su locura* en
vez de intentar reducirla a cero.* SU

No obstaot® t*ab©r subscrito el fundamento d© las tesis

dsl movimiento antipsi^ttiatra* Mieii©! Wonc&utt guardó

no sólo dlstaticia coa las acciones por el propugnadas

también la especificidad iatrausiiisibl^ de

de la folie»

. ./La .co-Ecept.ion...:idéolo^lftaa,ei de l*histoire de la folie
de Hichel. J o t .'It.í Jornées ... Annuelíea de L*évolution

6 et 7 de déceaBre^ 1988^ op, cit.» p» 240.

(138) Cfr, Ibid», p. 297.

Í139) Ibid.» p. 299,
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escritura de Ht3te_tr»j:.de la foii# 1® M.brtó a

Fouc&ult tt»a línea de raptara COR la fenomenología

en el panora»a intelectual francés durante

aSos »il novecientos Cuarenta y cinco a. «iI no¥e-

cientos cincuenta y cinco. Entre esto» afíos -según co-

iienta Fottcaw.lt &n «.na aut©rretrospectiva~ el horizonte

de p&nsamlento en Francia no ara fr#«,diano-~»&rKi3ta si-

no busserliano-Marxista. De acueráo con esta interesan-

te autorrestrospectiva* si eje del horizonte ha.sserlía-

no-narxista esta, variadamente representado por Kerleawt-

-Ponty, Sartre» Besaati, ©afremi#* Lyotará y licoeur»

De algosa forita» la fenottenologia, en oplsién áe Fou-

canlt» ha preparado «a sitistitttciófi por la pareja ©strme-

tttralisftg Haréis»©, a través de la preocupación que

aostré por el lenguaje -fue prec i sánente Herlea«,~Ponty

t̂tien coíienaó a hablar de Saüssure» casi na conteaporá-

neo, pero un auténtico desconocido entre los lingüistas

y filósofos franceses» y entre el público culto* Has

tarde el estructuraliamo poseerla una segunda novia mu

el psicoanálisis cuando ambas corrientes coiaeidieron

en descalificar al sujeto fenómenológico. Si ©1 estruc-

tural ismo había despertado los celos de la fenonenolo-

gía al afirmar qtk& el significado podía ser producido
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por waa esfru.etu.rat é© tipo lingüístico» el psicoanáli-

sis - a través de L&ean- invertí* al sujeto f^nonenolé-

gico al afirii&r §«,# *el inconsciente está «»tracturado

0O»o un lenguaje11 í 140) De esta foraa, para Foucawtlt,

el S>&ij0ra»Jt posterior a aquella década se había des-

plazado, paulatinamente, cono consecuencia del abandono

de la fenomenología y de los sucesivos noviazgos áml

aarxisao. Ahora bieo» Foucauit no se incluía en este

movimiento general al que cabían @xc©pciones, Muchos

estudiantes de aquella época ni eran narxistas, ni eran

freudíanos* ni eran estructuralist&s. Por el contrario

se agrupaban ®n torno a la historia de la ciencia,, y*

más concret&iients* en torne a la importantísima figura

de

Sa esta divergencia con el novi»iento general del

fr&acés, se inscribe tí i st o i re...de la folie»

ÍÍ40) 1» torno a la aportacié» de Laca» al
lisíSs Hichel Foucault da algunas opiniones coa Motivo
de la muerte de aqitftl, Vid» FOlíCAlílT» Hlchel* "Fomcault
"tacan, il * liberatore* della psicanaüsis*1 Corriere

E i*1»»* 212, año 106, ¥i®rnes, 11 de
de 1981» p» i,

Í141) Cfr. fOlíCAOLf, lichel» «StrüCturaliSM and
post-str&etur&lisMí an inter^ia» itith Hichel Fomcault",
op, cit»4 ps* 196, 197». 198.
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entre los anos cincuenta y anco y sesenta. En opinión

de Foytcaw.lt» se trata de un libro que escapa tanto al

pensamiento freudíano* COMO al marxismo y al estructu-

ral tsao. En si año cincuenta y tres» Foucault había

leído a NietzsGhe -según su propio relato- y, a partir

de esta lectura, vislumbra como» desde el siglo XIX» la

perspectiva o problema de investigación se trasladó ha-

cía la historia del saber como historia de ta raartmn'

lidad. A partir cié ia asunción metodológica de este

problema,, aquel grupo excepcional, que no se había de-

senvuelto en el moví miento general, rebasó la fenome-

nología,, a través de la influencia, germánica de Koyré

-llegado a Francia entre ttil novecientos treinta y »í1

novecientos treinta y cinco. En Hist.o iré de ja f r> he,-

3*;<gún comenta oi propio Foucault, se realiza un análi-

sis histórico de las foritas de racionalidad y saber,

siguiendo* todavía* una perspectiva fenomenológica de

la que sólo le desaarcaria la lectura de Míetzsche. El

pensamiento nietzscheano resultaba ineompatíblft con la

propuesta fenowenológica, de un sujeto transhistórico»

capaz de dar cuenta de la historicidad de la razón, ya

q,ue el filósofo de Sils-fiaría afirmaba la existencia de

una historicidad del sujeto, de la misma forma que se

da una historicidad de la razón. Alrededor
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Blanchot y Bataüle» la lectura de Nietzsche supuso,

para Foneau.lt» «tita punta de lanza frente a la fenomeno-

logía. Mucho antes de la alternativa que Mietzsch© su-

pondría para la hegemonía del aarxisao* en los primeros

años de la década de los setenta* el pensamiento ntiet2s~

chea.no eliminó -en opinión de Foucault- -toda la teitáti-

ca del acto fundante del sujeto í 142K Michel Fouc&ttlt

atribuía una importancia capital a la historia de la

ciencia francesa en toda esta solución de tránsito de

la fencmeii®logia. Para el filósofo francés la pregunta

capital de la filosofía moderna» ¿qué es la Ilustra-

ción?» a» Francia astt»ió urna foria precisa y, quizás -

inadecuada? ¿qué es la historia d® la ciencia? ÍÍ43K

Seria» eatonces» en este espacio filosófico transitado

por la historia de la ciencia y el pensamiento metzs-

cfae&ao donde Híchel Foweaalt escribiría Histoire de la

f o 1 i e« intentando desligars-e de la feno»enolog£a.

C144).

(142) Cfr, Ibid,* ps. 188, 199»

(143) Cfr, Ibid>* ps. 199, 200.

ÍI44I la sucesiva revisión de Haladle siéntale ,et perso-
nal l té C1954) co»o Halad i e ̂  «entale .. e.t psycholQgieu
{19823 da cuenta de los tanteos que requirió este aleja-

de la fenómeno logia y de la inceítidunbre de
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lecibida coa rácelo entre la filosofía gremal que

s« lectura hacia loa sociólogos y ios a»ant#s

de la psicología social Í145)* y con &d«ir&ció» entre

la historiografía de los anuales que vería en ©lia un

cuestionaaiento d© la cultura occidental (148)» Htj~

tpA.re de la folia oo ha dejado de abrir algunos de los

tenas fundamentales de toda la escritura de F0ncat1.it:

el ser -originario del lenguaje y la experiencia artís-

tica como experiencia de los iimites, y, de otra parte»

la descripción de las prácticas & través de las cuales

la racionalidad -determinadas fornas d© racionalidad-

sé eüíistituyen en la histeria»

, *./ paradigma en §<MS se esctíhe Hist^ige^ de la folie.«
ya qim ambos testos son la proto-ascritura de esta
áltiaa. Vid. MáCHISEY» Fierre, "áttx sources de

de la. folié* s une rectif ication et ses
» »u». 471-472» Agosto-Septiembre de

1988, 982 ps.» ps* 7S3-774»

(145) Vid. CHáSTálMG, Haxi»e» "Histoire de la folie%
gevue gMlo.3ophi.q,ue de la granee et de l^etrati^er,
París» 1965, ps. 111-113,

Í146) Vid. MANB10U, lobert, «Trois clefa pour
coaprendre la foli© á l*époque
nua. 4, 17e. année, Julio-ágosto de 1982, ps- 831-837»
ps. 761-772*
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IB plena íütm&cíém d# su personalidad filosófica»

Foncamlt encontró por casualidad en la librería

José Corti, hacia el ano 195?» urna referencia literaria

coa la qw.e establecería -segtn su propia opiaióíi- una

relación latina y secretas Kayiiond Soussel C147K De

esta apasionante y azarosa relación surgiría un libro

dedicada al »ís»o autor: Ua,imoñú_ lou.ggel C1963). La

lectura de l»a .vug,.* del Mismo aator, «nido ai mpacto

-del "nouveau roían* ~lob"be-6rillett Bator»...*» y al

trabajo critico y de creación literaria de Barthes*

Beckett y Blanchot eran los elenentos a los

(147) Vid. FGfJCáÜLT» Kichei, "Árcbélogie d*une
oii*1» Hagazine Litteyairet ana. 221, Jal ío-Agosto

1985» 108 ps*,, f»s. 100-105, p. IOS, Hayden Hite ha
señalado acertaáanente COMO el "estilo* de escritura de
loiissel le proporciona a Fcmcault un punto de ruptura
con el espacio en el «pie se origina la distinción
histórica entre "coherencia* e "incoherencia", ya que
el autor de Locas., soléis, peses u.n "estilo invertido*,
liberad© de la signíficacióa, q«te pru.eba a decir dos
cosas con la sisma palabra» Vid» WHITI* Hayden» *I1
discorso di Foucattit*, If f etto Foucaii 11, Hilan»
Feltrínellí, 1986» 218 p».s ps, 123-127» ps. 124, 125.
ffayden lixite atribuye a Fcnyteaw.lt un "estilo" q«.e cuaple
las usías cualidades qu® el "estilo desdoblado* de
lousssl Vid, WHITE* Hayden^ MHichelFoucault**
gtrttctir;a.l..if«̂ and.̂ Since... f ro» Lgy.i-Straaas ..tp,.. Jarridat

(STü fk", "Hohn et a i ü ) , OKford» Oxford ümversity
Press, 1379, 190 fS.» ps* 81-11S.,, ps. 87» 88,
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Foucault atribula haber catalizado su, alejamiento de la

fenomenología» el narxis»© y la psicología existencí&l

C1483,

asimismo» en la experiencia de los limites que

Foucault denomina como «literatura «oderna* -Batai lie»

ártaad» Holderlia, Bl&nchot, Klossowski, Nerval,»..- se

encuentra el elemento previo, fundasental, © irre-

ductible del pensamiento arqueoiégico» La literatura

C148J En torno a la considerable influencia de
Klossowski y Blanehot en Foucault y 5el@tj.2e* Vid.
E1IB0N, Didier» *Foue&ult viv&ttt*» Le

EÜM* 7S5» 30 de Abril a. © de Mayo de 1979,
142 f>8*', P* 8» Sobre la iMportante labor critica de
introducción de nuevas lectura» en ©I pensamiento
francés* realizada por Blaachot y B&rthes en torno a
los años cümcmeata, Vid. fOUCAÜLT, Hichel» "Pour en
fiftif avec les mensonges* (entrevista de Sidier
Brifeon), Le notayel Obserya-teur. 21 a 27 de Junio de
Í98S» 86 'ps.# ps. ' 60» 81, p. SO. á la literatura
ioderna, en cuanto experiencia de los limites, Foucault
le atribuía ser el borde extremo de la filosofía. La
literatura constituye» en este sentido» una experiencia
de ruptura con la tajante y ridicula distiació» entre
lo filosófico y les no-filosófico* Oír, FOUCAÜLT,
Hicbel» *Poucaw.lts passe-frostieres de la philosophie"
tentrevista d© Soger-Pol BroitJt Le Honde, nu*. 12941»
sábado 8 de Septiembre de 1988» 30 ps,, p. 12 (trad,
cast. "Hichel Fou.ea.alt. Consideraciones inéditas y
póstuaas sobre la literatura*» 11 jgaia * L i br pa, nú»,
380, éio f l U , Jueves 11 de Septiembre de Í968» 12 pa»»
p* 1 y 4).
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Moderna escapa al pensamiento dialéctico y no significa

nada, solamente s® hae© eco de la experiencia del

silencio, la locara, y la muerte. El "texto postumo* de

Foucault» al que se ha referido Hadia Fusini {149),

juega cono lugar originario donde se sitúa el

pensamiento positivo de la arqueología frente & la

tradición filosóficas

•i,..}. En Fou.ca.ult» un lenguaje .de. la pasión,
esti 1o-pasión, representa"uno de loa instrumentos
esenciales de un pensamiento a-ca.tegoría]Lvt
a-dialéctico -señala Hario Oaizigna-í de ttu pensa
miento que dice sí a la divergencia y que actúa a
través de disyuneione/s.; d© «.n pensaatento afp
ti yo.; de un pensaalento de la multiplicidad nómada
y dispersa, (,,.)•" íiSO).

frente de la visión crítica de Foucault -señala

David Carrol! acertadaaente- reside en la fuerza de rtt$»-

tura^ desaesura y transgresión que otorga a la práctica

poética de ciertos artistas con los que se identifica y

opone a la soberanía del discurso, la significación

t!49S ¥id* FUSIMl* Kadía, "Foucault posttt*o% Effetto
lt^ Hilan, Feltrinslli, 1986, 218 ps.» ps» 77-90»

ps. 78-81, 88* 87.

(150) ía&LZIGNÁ, üario, "Conoscenza & pásateme, Froposte
di ricerca genealógica", Effetto Foncatilt^ Hilan,
Feltrlnslli, 1986, 216 ps., ps. 141-152» p. 142,
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y la historia íiSU* La literatura «oderna puede enten-

derse aquí, seg&n Carrol1» con© %kñ "un contra-discurso*

foucaultlaño o "contra-memoria* nletzschena. En el pea-

saniento de Foucault, ©1 lenguaje da la literatura si»~

bolíza una perspectiva "exterior* a la razón y que es-

capa a cualquier delimitación q»Ae no sea ella *is»a. t*&

experiencia artística es» a p i , uaa experiencia aíttiada

en el espacio ¥acio y íío-dia.léctico del origen dei len-

guaje» allí donde habita» Sade, Mietzsche, Batailie y

©I propio Foucault C152). Be ahí que ©n los escritos de

literatura y lenguaje del filósofo francés i Í982-1970Í

se encuentra uno d© los aspectos más originarios de su

pensamiento.

C1513 Cfp. CáSSOLL» David» "Disruptive discourse and
critica.1 powerí tfee conditionB of archeology and
genealogy% op* cit.» p» 176»

(152) Cfr. Ibid.f ps. 187-189.
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2,2.- ift .^O.KTOLpGI A FOgMáL BE. LA. ..LITEBATUSA

LOS COMBATES ES SI LENGUAJE.

wLe langage qui prescrit á une oeu^re son #sfiacef
sa sstrueture f amelle et son existence aSae com»e
oeuvre de l&ngage, psmt coaférer au. iangage second
qtií reside á 1 * int.eriettr de l*oeuvres una analogíe
de structure avec le délir-e, II f&trt distinguer» -
le Iangage -de l*oeuvre, c*©Bt, au-delá d*elle »e~

ce ¥ers qwoi elle se dirige, ce <pt*elle dit;
c*est aassi, en de^a d'elie"»©»©» ce á partir

de «ptGi elle parle. A ce laagage~ci oa ne peut
les catégoríes 4u aoraal #t du patholo-

g de la folie et dm délireí car íi est fran-
ckissement preníer.» puré transgression. M Hiehel -
Fomcmw.lt» ••latreámctiea*» EomgJt.att, Jttge de Jean, -
Jaca31.es (dialogues), de J-J. tousseau..

la ios años previos a la publicación de Les

|,gg_r.chose3, Fottcaw.lt dedica alg«.EC5s escritos a la

co»prensióii ontológica del lenguaje ©11 la literatura

aoderna» cuya perspectiva heideggeriana es patente, y

donde pueden encontrarse algunos de los teaas qme luego

desarrollará en aquel 1 libro* asi como algunas razones

deshacen posibles Malentendidos en torno a su.

ión,. Sn téraiüos generales» puedo anticipar que

esta "ontoiogia formal de la literatura11 CI53S se sitúa

en

(153) Este concepto fttndaaiental» Foudault lo introduce
ea "Le Iangage a i'i&fttti*, op. eit.» p. 47»
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la pr©ocu.|>acióitt $»or el lenguaje qtie Foucault

desarrollará en |»ea._ iot.siu.ftii:..l8.g:/chases C19661, tena al

%ue sucederá la inquietud par el saber» el poder y la

ética» todo ©lio planteado dentro de una constante

preocupación por las sforaas de constitución de la

subjetividad que continuanente gttiará los interrogantes

de este autor»

En el "Préface* a Leg ,.fptg> et^jejs cfaoses Foacault

de foraa hríliastisiaat expon.© buena parte de los Moti-

vos que le eondwceii a esta preocupación por el lengua-

je» Cw.aad.0 Foucault escrlfe© esta obra conclfee el len-

gua je ccsao la foraa básica d« ordenación de la expe-

rieieia y 4e construcción áe la aubjetividaá. Mucho an-

tes de 4«.e toa«mos la palabra, el lenguaje nos antecede

con w,B áiscurso autónomo del q«.e sería una ilusión sen-

tirnos soberanos, 11 lenguaje de una época organiza los

"códigos fw.ii-dameiital.es de u.na cultura" y con ello SUS

esquemas perceptivos y s«s cambios» sus técnicas, sus

valores, la jerarquía de sus prácticas» estableciendo

así los límites de lo pensable y lo percibidle» En un

importante debate coa los escritores de Tel Qu.e.1 sobre

las manguardias,, Foucau.lt se atribuía uaat suerte de

satería-
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lismú metodológico* dado el desvanecimiento de ilusio-

nes que producían sus afirmaciones, © insistía en ©i

poder codificador del lenguajes

"(,..) vivimos en un mundo de signos y de
lenguaje, creo í,*,) que la realidad no -
existe» que sólo existe ©1 lenguaje y de lo que
nosotros habíanos del lenguaje» habíanos! en el
interior del lenguaje,.». C.*.l»w (154).

En otra ocasión» al dar cuenta de la experiencia

del lenguaje, escribe;

•*<»*.). Ho hay un sistema conán a la exis-
tencia y al lenguaje; por la ampie razón
de q,a,a es el lenguaje, y sólo ei lenguaje*
el qu© forma el sisteaa de la existencia*
Es él, JttitiO con el espacio por él trazado,
lo que constituye el lugar de las
(...KM (155).

No existe realidad distinta a la constituida por

el lenguaje. El lenguaje al qu.e Foucault se refiere es

el lenguaje representativos discursivo o signiíícati¥o,

en cuaato líaite de muestra expresión» al que opone la

11541 FOIÍCAULT, Hichel, «Bébat sur le román % Tel Que I.
» 1?, primavera de 1984» 95 ps.f ps. 45 y 48.

(155) FGUCáULT, Híchel, iaymond lousseU Parts,
Gallimard» 1983» 210 j>s. ítr&d, cast. Patricio Canto»
Sayaoná Sonissei, Btieiíos Aires» Siglo XII» 1973» 188
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literatura * moderna,®» en la que el lenguaje encarna la

»a.yür expresividad del signo* La literatura "moderna"

comprende aquella experiencia del lenguaje que» funda-

aentalaente a partir de Barthas, fue recuperada co«o

expresión de la radical oposición entre significado y

sígnífloante.

En ei prefacio a. Lesmi »o t s, ft lesNJIchasens., Foucault

expresa a partir de qué operaciones ae realiza esta ex-

periencia del orden que organiza nuestra experiencia

tlSSK Percibidas y pensamos en el espacio dominado por

la clasificación donde cada ente s© encuentra fijado A

una pos-ición marcada por el orden de la Identidad y la

Diferencia y en donde la distancia eatre los entes se

etiC3ütefitr& precisamente deliwitaáa. Tal coao Foucault

señala* con asomo de ironía, en ©1 prefacio a Les

^ te.ar ehoseg» cuando establecewos una mayor identifi-

cación entre un galgo e® cautiverio y otro galgo embal-

samado que entre ti» gato y UB perro en libertad es un

criterio previo el que establece un caapo de -identida-

des, seaejanzas y diferencias* al %UÚ denonina "sistema

de los eleaentos11* Es este sistema el que* en cada

imita los lija i tes de la experiencia posible»

1156} Vid. FGÍÍCAÜLT» Hiche!, "Préface% Les «ots et les
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á partir de esta experiencia áei orden, q,ue sustenta

los cédigos de nuestra cultura y fuadanentalMent© ha

posibilitado la conjura de lo i»agíaario» sobreviene en

Foucamlt el interés por las experiencias heteróclitas y

los lagares alternos del lenguaje, Fcmcault ea Les, mots

et lea choses, ao ofrece la reconciliación de ninguna

"utopia", a diferencia del historiéis»©* y no oculta su

interés por las "heterotopias* costo experiencias situa-

das al otro lado del lenguaje. Las heterotopias áe Bor-

ges o de Suss-el» a las qwe alude este prefacio, solo

pueden darse en un no-lagar. Espacio descodificado q.ue

IowicaM.lt en na homenaje a Üaurice Blanchot ha

"experiencia exterior" í"la peiisée du.

Nuestra cultura, la cultura occidental, desde el

siglo KVI* -en opinión de Foncault- ha mostrado

diferentes Manifestaciones de aquella experiencia del

orden. La experieacia y los saberes propios de cada

época se produjeron en diversos a ...prior i a. históricos

(157) FOUCÁULT, Hichel, "La pensée du. dehors%
Crlt.iq.ui,ei$ nttffl* 229» Jumo de 1986» ps» 523-548.
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y positividades, á partir del análisis arqueológico» en

Les «iQts et les choses, Fomcattlt expone dos disconti-

nuidades en la cultura occidental -«©diados del siglo

XVII y principios del XIX- q«.e diferencia» tres ca«pos

epistemológicos o ê i.at.teiM,esi« cuyas experiencias son

diversas? el Seiaaciaierita íorden de la seaejanxa)» la

época clásica (orden de la representación) y la moder-

nidad (orden de la analogía y la sucesión). Todo ello

será posteriormente tratado» (158).

Entre los años 1982 y 1970, Foticault escribe ««,-

»erosos textos sobre la "literatura «loderna*1 C159).

Bado que emerge con la modernidad» conviene atender

< 158) Vid.» iitfr*, p*. 396 y ss.

Adeaás de escribir sobre la experiencia de la
"literatura «adema® Foucault ha coaentado muy diversas
manifestaciones artísticas? diversas apreciaciones
sobre la literatura y el cine de Harguerite Duras* Vid,
FQUC&ULT* Hicfael -CIXOUS» Héléne, "A propos de
Marguerite Duras"* Cahierg lenaud Bar.rau.lt, BU».. 89*
1975» ps. 8-22* la aúsiea de Yannis Xenakis coto
prolongación esplendorosa de la 11 jada, Vi&. FOÜCAÜLT»
fíichelf "La voíx des átrides", Le Mouve.l Obser^ateurt
iittffi, 722, 11-17 de Septíeabre de 1978* 88 pa. , p. 62;
el trazado perfecto de Byzantios, Vid, FOOCAULT,
Hichel, "Les rayoits noirs de BjzaEtios*1, Le Npuve 1
Observateyir., nua* 483, 11-17 de Febrero de 1974, 82
ps*, ps« 56, 57; la revolució-c de las imágenes
cotidianas, Vid. FOÍJCáüLT, Hichel» MLa peinture
phot-ogeniq,ue w, Froiia.nge_r.. ..Le des ir i est. •gartoat^ París,
Galerie Jeañne Bucher» 1975» 38 j>s* El coabate ««.sical
del "formalisíto" en Fierre Borníes:, Wíú*t FOüCáULT,
Michel» "Fierre Boulez ou l*ecrait traversa", Le i: MottyeX
Ofeaaer.yateurt nú», S3» 2-8 de Octubre de 1982, ps. 51,
52.
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a la recomposición del saber que se produce a

principios del siglo XIX* La experiencia de la

literatura moderna es parte de esta fgist&jie, moderna»

II siglo XIX en el análisis arqueológico de Leg «ota, et

le.g..,cfaosea> señala la aparición, en la escena del saber

«de &n personaje nu,evo (ausente en la egisteae de la

representación): el hombre, 11 concepto de naturaleza

huaana presente en la ep i ateste clásica había

posibilitado la permanencia del hombre únicamente COMO

fundamento trascendental del conocimiento, a la vez que

le excluía del campo de los objetos de conocimiento. Es

con el surgimiento de la biología* de la economía y de

la lingüística cuando el hoabre irrumpe en el caapo del

saber como sujeto e*pir ico-trascendentalt con un

porvenir que Foueault augura efímero. La aparición del

hombre COBO ser vivo* trabajador y hablante desvela el

n i ve 1.. s i abó .1 ico» comü ánico fundaaento posible del

saber moderno. La biología» la eeonoaía. y la

lingüistica descubre al hOMbre en el SXLS-

../ Existen ediciones de los escritos literarios en
italiano ~"Sc;r í tt i 1 it te ra r i (traducción de Cesare

) Hilan* Feltrinelli, 1971, 180 p * , en alemán
-Sch.riften zar Literatitr (traducción de Karin von Hofer
y Asme líese Botona)» Munich, My»|>henburger
¥erlagshandlttng» 1974» 178 ps. -y en inglés
cpunter-aeaor y.a pr act i ce» op. cit,



trato ée tres sejüitrascefldentales -vida» trabajo y len-

guaje- cuya profundidad no admite la eo«prensión del

cogito., hsímís&o las * con tra~cí-e acias1* a las que Fon-

cau.lt se refiere en Les... itota .et les, cho.se a- coio »ás

adelante señalaré- subrayan el espacio de la finitud ea

el que el hombre se encuentra localizado: el hombre no

es dueSo de s«. deseo ípsicoanáiisís)t desconoce sus

discurisos míticos (etnología) y las reglas d-e su habla

le son extrañas (lingüística).

El hombre moderno es contemporáneo del espacio de

su fiEítud'. Esta contemporaneidad ha sido señalada por

Jeanne

*A1 ttismo tíe»po que el hosibre, aparece ©1 ser
inconsciente del hoasbre que desborda, su pensa-
miento* Í180).

A la alteridad |U8 acoapaña y Imita ai "hombre

se refiere Michel Foucauilt en Les.:r MO t a et les ,.M chose s«_

(180) PAIálN~¥lÉLt Jeanne* Anaíysejs.. g tratara lea.. . e.t
idé 1 o.g,.ies st.ructu.ral i ates« Touloasse* Idoitard Pri¥att
1983» 23? ps*4 ps. Í78-Í9S, ps» 184, 185,
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«El htmhTts y lo impensado soa, al nivel arqueoló-
gico» conte*i»oráii»os. El hombre no pmda perfilar-
se cono una conflguir ación en la agiJf.t.»»#.« sin que
el pens&iientú no descubra» ai msmo tiempo, a la
¥©2 #a si y fuera d® si, »t sus márgenes» pero
t&x-feién entrecruzados con su propia trama* una -
parte de noch©, aa espesor aparentemente inerte -
donde está sujeto, ua impensado que contiene de ~
principio a fin, pero donde también se eacueatra
preso* Lo impensado ícualquiera ^ue s#a ©Inombre
â.e se le del no está alojado en el ho»bre

COMO «.na naturaleza encogida o una historia qwie -
estuviese estratlficadat es, en relación al ¿om-
br©, lo Otro» * í181K

Ista ambigua posición ea la que sixrgm mi hoiibre ao-

derno y sn estrecha re laclen con la alteridadt sit&a al

moáerao ante a«a tarea nueva propiamente

"pensar lo iapensado"-» que Michel Fo«,~

cault refleja en ios escritos literarios, al analizar

autores moéBTnos qut# han pensado el inpensado d# la

literatura, El origen ambiguo en que surgen las

hm»anas, 3itua el pensamiento de Foucaw.lt»

ar^meo lógico t anta dos propósitos

latercoaectados de s&sgo heideggeriano: editar que la

filosofía queáe reducida a antropología en la

persecución de una inexistente naturaleza humana» y

alumbrar un proyecto filosófico q¡me conciba la

filosofía como pregunta por el "ser del lenguaje*.

La quiebra del "orden de la representación* se

produce con la irrupción de la aodernidad. Es entonces

ílSU FOtíCáOLTt Siohel» Les, apts et les chases, aja,
clt.t p, 337.
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caando se plantea la proble«ática del ser del hoabre

cono finitud y se considera ai lenguaje co*o objeto de

cofiociüieato, fía,»i atestaciones de este acercamiento al

lenguaje coao "objeto* soa; las investigaciones de la

filosofías los desarrollos de la lógica simbólica con

la consiguiente formal izacion del lenguaje; la reapa-

rición de la exégesis con diferentes Métodos de in-

terpretación y la aparición de la literatura moderna

como espacio no representativo. La literatura surge

coao experiencia áel lenguaje donde lo relevante no ess

su significación, sus personajes o su relato* sino su

fuerza significante: el lenguaje se despliega en la

«isaa propiedad sonora de las palabras, el lenguaje no

habla desde sí aísmo sino por sí »ís»©t habla la

palabra misma en SM ©nigua por un juego autónomo del

lenguaje donde el hambre acaba por desaparecer. Es

importante subrayar que esta experiencia del lenguaje

surge dentro de la misma positividad donde aparecen las

ciencias humanas y en la ®is»a experiencia de

disolución del "hombre*:

co»o las ciencias huaanas han asesinado al
* la literatura ha asesinado a los autores

,,,J." C182),

C182) POGLISI, G. Lo struttmralisao, loma» übaldini
Editare» 1970, 280 ps*, p. 48,
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Is decir* de la misma experiencia de la finítsá de las

ciencias huaanas» surge la experiencia de la literatura

ciando se sltaa »ás allá de la significación. Si la

filosofía de Leibntz» la historia natural de LiRíieo, y

la gramática de Port-Hoyal participaron de la »is»a z.

episteae. que una literatura do»inada por el personaje

heroico y el relato temporal, la literatura moderna sur-

ge en la Mísaa egistepe en que aparecen las ciencias hu-

aanas, en la misma experiencia de disolución del hombre

en el ser del lenguaje, en una literatura en la que

fredomina el silencio, y el lenguaje ordenado al

espacio Í163K La literatura moderna surge a principios

del siglo III COMO ratorno al "ser del lenguaje"

i realización

(183) Foucault ha aanifestado eó»o, durante siglos»
escribir obedecía ai relato lineal y al tieupo» En este
sentido Alejandría, origen de nuestra cultura, ordenó
para toda la literatura clásica el cu«pli»iento de un
eiclo temporalí la literatura homérica -de aquí la
función mítica de la literatura y la estructura de
repetición q.ue señalaba sut ser» El siglo XIX habría
liberado de esta obligación temporal a la literatura
moderna a partir de Uí&tzsche y Joyce aboliendo la
curva de la Memoria platóaíca y el relato hoaéricoi
f< (.. • 5 el lenguaje es (o quizás* se transformó) cosa de
espacíoí.,.)". Cfr. FOUCáULT, Hichel, «Le langage de
1 *@£pace% Criti.q.tte, nua. 203» abril 1984, ps. 378-382»
•p, 378. En lo relativo a este desplazamiento de la li-
teratura clásica en el siglo XIX, Foucaw.lt ha distin-
guido dos distintos regímenes de la fábula: el pri»ero
consiste en el discurso de autor que desaparece con el
siglo XVIIi, el segando coaprende el despliegue de una
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de la reducción poética, vuelta a la letra en su poder

puro). Como ocurre ea la literatura simbólica» espe-

cialmente en la poesía» y en la pintura no figurativa

no se busca su significación sias la pura materialidad

del elemento de expresión» ya sea <ie la palabra o de la

línea. Esta consideración de la palabra cono signifi~

cante tomará en cuenta sus eieiientos expresivos más pa-

tentes, ya sea su sonoridad, sus fotieaas, el espacio

qu.e ocupa en la página, su grafisno,... Es a esta au-

sencia de significación» a esta inexistencia de lectura

"banal*, a lo que se refiere el silencio del lenguaje y

la literatura moderna. El sentido es el clamor de la

palabra, su "ser"» en cambio» es su silencio (184).

*,/ pluralidad de voces en abierta pu.gaa por contar la
fábula sin que quepa su apaciguattiento por los
personajes* el autor o el propio lector» Julio Vernef
sus ficciones, son, según Foucault, buena ilustración
de este últino régimen del relato» Vid» FOüCálíLT, Mi-
cftei* *L*arriére-fa1blet% L*arct nua, 29 (dedicado a Ju™
les VerneJ* 2 trimestre 1968, ps. 5-12,

(164) Cfr, BESTHERAT» Yves» "La peiisée folie", Espritt
rnim, 5ft Hayo de 1967» ps. 882-881» ps. 873-875. Sobre
este aspecto de la literatura moderna,, Vid, FOUCáüLT*
Híchel "L*hoa«e est il lort11, fe.rts et loisirs, nui. 38*
del 15 al 21 de Junio de 1986* ps, 8-9» p. 8 Vid.,
asimismo, C02VEE» Maurice, "Le strncturalís»e de Michel
Foucau.lt % Sevue.. Tfao»istet «tta» 1, Enero-Marzo de 1968,
T. LXVIII, ps. 101-124, p. 105. JASA» José» «El howbre
y su diferencia histórica"* Revista, venezolana de
filosofía, num* 8» Venezuela* 1979» ps."53-90, p. 68
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Al etügata del lenguaje aoderno se refiere Foiicattlt de

esta forma:

«Quizás lo -que hay que llamar con todo rigor
111 iteratura1* ha tenido su usbral de existencia
allí precisamente,, a finales del siglo XVIH,
cuando surgiese un lenguaje que retoma y consu-
ma coa su rayo cualquier otro lenguaje» hacien~
do nacer una figura oscura pero dominadora don-
de juegan la siuerte» el espejo y el doble, el -
cabrilleo hasta el infinito de las palabras.* -
(185)

Es precisamente esta soberanía inapelable del lenguaje

frente a la que el sujeto se disuelve la que le ha

sugerido a Foucault» la cemtrastación de dos modelos de

lenguaje que respectivamente .corresponden al lenguaje

discursivo y no discursivos la retórica -clásica y la

literatura noderna. Mientras la retórica clásica juga-

ría la suerte de los nadarnos netalengvtajes, aclarando

la significación y los juegos de aquellas palabras au-

das o iadescifraíales^ el espacio del lenguaje no dis-

cursivo es aquel espacio donde al lenguaje se despliega

hasta el infinito sieapre coio analogóo no da las co-

sas, sino á© sí mismo. El lenguaje de la literatura

soderna es un lenguaje con posibilidad de

(185) FGIICAÜLT, Míchel» «Le langage a i*infíní% op.
cit* , $», 52.
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de repetirse» de hacer nacer un sísteaa

de espejos, de imágenes de sí «isao, de ana-

logías (188).

He interesa señalar q.W-6 existe una evidente conti-

nuidad entre EisjíLiíLg. _de._JjL_...ÍHli®. J Lff , . gQts. et. les

cjio^es_ en torno a la "experiencia artística*1 y la al-

teridad. Aquélla daba cuenta áe la serie de rituales de

exclusión por los que se constituye la razón -«ostraba

las razones de la locura-, ésto, al mostrarnos la emer-

gencia de la literatura en ©1 misso caupo de positivi-

dad de las ciencias humanas y el estatuto ambiguo del

"hombre" como objeto de conocimiento* da cuenta de la

irrupción de la locura en su OÍSEO desgarramiento por

el alumbramiento de la j%3.-teridad. La diferencia mani-

fiesta entre la pregunta P o r e l "ser d«l lenguaje" que

desarrollan, de una parte* e l psicoanálisis, la etno-

logía y la lingüística y* d e 3 a o t r a< i a literatura,

atañe al sentido. La cíeflC^ s e sirve del lenguaje para

Preguntarse por su sen-fcido* Por s u i n t e l i » ^ 1 1 i d a d

(166) Cfr, Ibid.9 p. 53.
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e l caso del "estructural isw'5, o para asegurar su

r adero contenido (véase Ia ciencia y la interpreta-

psicoanálisis o heri*e»©"^ic:a); en la literatura,

por ©i contrario, el lengua-i® s e aanifáesta en su ser

Mismo, antes del sentido* antes de la significación

i. El pensamiento de ffíchel Foucault, tal cono él

BEBTHERÁT, Yves, * L a Pensée folie», op. cit.
OÍD,

Esta concepción de la l i teratura tuvo su a&nifes-
tac ion más reciente en Francia t r a s l a cr isis de la l i -
teratura fenómeno-lógica, q « e había sido influenciada
por Merleau-Ponty desde 19-4©• *Bébat sur le roaan", op»
ci-t., p. 38, Se caracenza. Po r constituir un lenguaje
que escapa a la dinastía d e i a ^«Presentación» Esta
máxima libertad de la palat» r a ^it^airia,, ha sido luci-
damente puesta de relieve ' F o r ? a u l Hicoeur* señalando
su oposición al terrorismo significativo de la lingüís-
t ica estructural. Para IÍC?^^^1"

 c a f e a e i acontecía tentó
creador (palabra) en el réSim&n mÁS ° l s e n o s constric-
tivo del síst_ema_ (lengua) •** a s i o c u r r«» ta»bién, en la
concepción lingüística de C^oaski, Para el her»eneuta
francés es en el discursa simbólico donde se da la
máxima polisemia, y por ta***0* e l COI1texto aás perai-
sivo de la palabra' Por & 1 i D l h a r e s ^ v a d o para la
hermenéutica la búsqueda de l encadenamiento de un texto
onírico, poético o Títicl - Cfr. 8IC0EÜR, Paul, «La
structure, le mot, 1 'événe®^0* ' iM£Ü* nui. 5, Hayo
^ 1967, Tomo 35? p¡. 5 " * * ̂  P^ SOi-821, ps. 8i8~
819 y 812. Sobre k nti/>ri<*ad d e l l e n « u a J e l i teraio,

P t . , ps. 888 863-4 ^ 6 * l donde se en-
cuentran referencias respe^ * á V a M e n t e ' ,f i a d i f i n c l ó n

hecha p o r Kícoeur 5n re d í ^ c U r S ° siwbolico y discurso
técnico v ? r , L í Í . J ^ interpretación definitiva
del t d J v f Conjura del miedo al enigoa
del ?®n t ldo simbólico» la ^ r a t u r a o c r i t i C a , y i a iau~

, y
P í f Snte cualquier rijilla, ya

interpretar raed * *
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señalé* todavía en un lenguaje sin talento, aun en un

lenguaje discursivo, se dirige precisamente al "ser"

Sismo del lengaaje, es decir a su silencios

11C, ,. ) se trata de pensar ei lenguaje fuera de
la verdad que pueda decir, "de los valores o de
los sistemas representativos* que utilice* áel
sujeto «s,ue hable y sea responsable» del sujeto a
quien se dirija, Para un pensamiento así "el ser
del lenguaje» dice Foucault» no aparece por sí -
mismo »ás que en la desaparición del sujeto"" -
(188).

•-/sea tradicional, psicoanalitica o sociológica. Vid.,
taabiéti sobre la literatura C O Í O lenguaje no discursi-
vo, FOUCáOLT» Hiehel» "La pensée dw. dehors", op. cit.,
ps* 524* 525.

La b&squsda del lenguaje de Hallara® en su espesor
-"lenguaje estancado"- antes de hateer sido objeto de
partición alguna le lleva a Foucault, tauMén» a
rechazar cualquier código de lectura en beneficio de la
experiencia del "ser del lenguaje"» Cfr. FOUCáliLT^ ñ%~~

Kallariaé de J.-P, Eichará", ^nnalea, nua. S,
Octure de 1984, Toao 19641 ps, 833-1048 +

XXXII ps,, ps* 998 - 1004» j>s. 999 y 1003.

£168) BE2THEKÁT» Yves, «La pensé© folie11 op. cit,, p.
877» Pompey. Casanovas i So»e\i señala como Foucault. a
través de su Hí>r0cediffláentoM literario» crea un
lenguaje "ficticio" coa "fábulas* que le permite
situarse en ©1 límite de las cois-diciones de posibilidad
enunciativas del pensamiento contemporáneo, siendo más
«na señal que una teoría de la transformación del
mismo. Vid. ' CASANOVAS 1 SOHEU, Poapeu, "Iotas sobre
pragmática y «tetapragmática en el lenguaje literario de
Hichel Foucault", DiSCXÍTS,°..*,,. .... £9.á§,I.,a.,,, suie^°.*, ..Lecturas
sobre Mi.che 1 gottca-ttit.» op. cit,* p. 70»
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frecuencia» los abundantísimos escritos

confutan la ap&ricion de Les ;^mots^et: les:ii ̂ choses,

<ie los más indíseutibles fenómenos culturales

se producen en Francia en el año 1988 -también es

un impacto nada despreciable en Italia a

o de esta obra- (189) no coinciden en saludar o

ia oportunidad de su crítica al humanismo, Por

m\ contrarío los abundantísimos críticos de este libro

-cristianos y aarxistas en una consonancia que adelanta

la solución #e tan consabido cono resuelto debate- sub-

rayan. ̂ 1 señuelo constrictivo de su planteamiento y su

despreciable relación con el estructural ÍSIOÍ ¿q_ué hay

4© la historia y ée la acción política cuando del len-

guaje se hace una antología, que corrobora ia disolución

<tel sujeto? se preguntan* de una u. otro «añera» ios crí-

Lea_ aots et, ̂ejgL̂ choses.,. Creo <jue los términos

este debate a finales de los años sesenta en Francia

liUité a aquello que nacíonalaente interesaba en re-

Este libro» lublicaáo en torno al verano de 1988,
se agotó de forma inusitada y se convirtió en palabra

¿B todo aquel qme quería mostrar estar al día,
diversas causas* Viá* AHOH» HCoia»e un petit

% te jtouve I. _ Observa te urr, nusu 91» Agosto de 1988,
igualiftente» álíOíl, "L'horame á apprendre'\ Le_
Observateur.» siim, 78, Mayo de 1968. Gíorgio

un balance final de la recepción, de la obra
¿i» Fot4Cauit en Italia» Vid. BOHÍO, Giorgío» "L'effeto
p¿>uca^it", Acte^^ íiúitu 54» verano de 1988» 91 ps., ps.
30-32, ' "'
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lación con la filosofía -el cruento debate entre es-

tructural i sao y htiaanisao- y es auy contrastadle el in-

terés con %a© se recibió este libro* e incluso las pro-

fundas heridas que abrió» con sa escasa cooprensión. Es

E» hecho bastante sorprendente cóao estos críticos ob-

vian todos los escritos de Foucau.lt sobre la literatura

moderna y su interés por las hgterotopias., en el prefa-

cio a Les mots et les^choses,, donde Foucault está alu-

diendo a la posibilidad de otra exper lene i a en los li-

cites del orden» a la posiblidad de una decodif icación

de la experiencia en un «o-lugar del lenguaje. Apenas

se alude a estas experiencias alternas ni para cuestio-

nar su viabilidad o su interés en el mundo de ia cultu-

ra y la historia. Siapleaente se ignora el traiisfondo

•̂ ® t»es , ..fots e|_ les^^^chojes y se transpapelan sus

"escritos literarios".

á pesar de este olvido tan apresurado, como ha

señalado Hichel Certeau U ? 0 ) , la propia finítud

interna de la experiencia del Orden -la alteridad-, de

la que

\ílú) Ofr* CllTEáO, Hichel deT
 ttLes sciences haaines et

la aort de l*feo»aem, Et^áes, Toao 326, Harzo de 1987,
912 ps,» psu 344-380» ps. 357-358, ítaabién como nl&
noír solei 1 da langages Hichel Foucault"» 1 *ábsent

^ Farís, éd. Haison Ma»e» 1973f 185 ps.,
115-132.



301

da cuenta Les... *o.ts et, 1,63_ chO.SJSSII« contesta ia identidad

inquebrantable de las estructuraciones, único dato,

Bste ultimo* puesto de Manifiesto por los críticos áe

l& abundante tradición híiaanista francesa. Muy al

contrario de lo «anifestado por los críticos del os-

trueturalis*o, el prestt.py.esto que Foucault subraya en

la "arqueología de las ciencias fayiaanas1* es que la al-

teridad surge siempre y fundanentalmente en la natura-

leza misna del lenguaje. Otra experiencia escapa a la

experiencia del Orden» da la que participan los colabo-

radores* y es a esta experiencia a la que se refiere

desde ios inicios a mediados de la década de los se-

senta» aludiendo, a veces, en debate con el aarxisao» a

cómo el combate en el lenguaje» puede ser más importan-

te qtkB el combate por la historia (171).

tlTlí Para Foucault, en abierta discusión con E. San-
guineti, el marxísao durante el siglo XIX ha jugado el
papel de tranagresor del límite, ya que en aquel momen-
to, el combate se daba en la 'historia. En cambio, aás
tarde, el extremo -de la transgresión y de la contesta-
ción es el lenguaje? "Je crois qu*ií f&ttt rendre main-
tenant la parole a«.x poetes* i..,)". E , Sanguineti re-
prochaba a foucatilt que nunca jugara el papel jugado
por la historia» experiencias coato las del lenguaje o
la locura. FQUCAULT-SáMGtJlNETI, "Bébat sur le roaan"»
op. cit,, ps. 78-77* Sartre ha mostrado,, refiriéndose a
ssta experiencia el misao descrédito del papel de la
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Preeisaaente porque la literatura participa del

mismo subsuelo* la fKiatette áe una época» el Quijote o

la obra de Sade son presentadas por la arqueología de

Pcmcaalt como tin desgarra»lento en la discontinuidad

p e , respectivamente» se produce entre la positividad

renacentista y la positividad clásica* y, entre esta

última y la ef>_isteme moderna* La poesía de Hólderlin,

la experiencia sexual de Sade» la propuesta del libro

como anti-mundo en Hallarme y Mietzsche, el grito y el

cuerpo torturado de ártaud» los simulacros de

Klossowski, los sueños de Bretón» o la experiencia li-

teraria de los escritores del Tel Quel (172)

../literatura como factor decisivo de cambio social.
SABtlE, Jean-Pa»il» "Jean-faul Sartre repoad'% L'A.rc,
nuw, 30 (n&iaero dedicado a Sartre >t París» 1980, 100
ps** ps, 87-38» p, 98. En «i opinión, la acción polí-
tica en la historia no debería impedir dar cuenta de
cóao se forma el sujeto de la acción política» y en
este sentido es importante atender a esta antología del
lenguaje.

(172) Coao crítica a la jerga de los escritores de Tel
Quei^ entre los que se incluye cono primera generación
estructuralista a Lévi-Strauss* Foucatalt y Lacan y como
segunda generación a Barthes, Vid. FOOLE» Boger,
"Structur&lism Side-tracked"» Mea Blackfrtars, L4 590t
•Oxford» 1309» ps. 533-545- ~~~~" — -
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participan de una a$>erjtura de la *experiencia litera-

ria" y hacen de ia escritura urna foria de cambiar el

aundo que convierte ai lenguaje en ofejeto de una bata-

lla más íttportante que la historia (173). Todas estas

experiencias no-racionales -el sueño* la locura, la

sinrazón, la repetición, el doble, la derrota del

-tiempo, el retorno» ete»~ expresan la necesidad de sa-

lir del aétodo dialéctico y pensar de otra manera des-

prendiéndose de las viejas categorías (174).

tl?3) Cfr,

1966» 77 ps

FOUCáüLT, Michel, «ándré
mu». 54, París» del 5 al lid*
ps. 8-9* p. 3*

Bretón",
Octubre de

(174) Cfr, FOUCáULT»
cit,, ps, 12-14,

Miche!, "Béfeat sur le roían

Be este pensamiento no-dialéctico» da cuenta esta
"antología formal de la literatura" al fijarse COMO
tarea analizar algunas experiencias con el lenguajes
este es el caso de Brísset íabolición del código
lingüístico y erotización de los sentidos')» Blanchot
I experiencia de la atracción C O Í O experiencia de
abandono y negligencía)4 Soussel íMecanismo de la
"produceion*' como juego con los fonemas), los autores
&® Tej.Qtiel (abundamiento en una estética del lenguaje
que piensa el lenguaje en su. superficialidad); los
surrealistas Cías escritura como pensamiento que
desvela el inconsciente» la locura, el sueño),
Klossowski tía repetición doblada de un signo religioso
cono simulacro), flaubert íel libro COMO espacio de la
tentación y la monstruosidad),, Nerval íla
vacia de escribir), J*A
(los sobreentendidos»,
bestialidad),.*. Vid,»
FOÜCAULT, "7 probos sur
graswaire iPñ.i.Que su*vie

Severoni y Claude Crébillon
los mitos audos» la

respeetivaiente, de Hichel
le 7e. angen, prefacio a La
de la Science dieDiieui íde Jean
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La seguida Considerac i.ón, Intewpest i ya. d© Nietzsche

•está escrita para aliviar al sentido histórico del peso

del pasado» de la tneaoria, y sugerir, vivatetite, un

nuevo interés por el porvenir que Nietzsche no dudó en

vincular con los enessigos de las ideas modernas, á

-./Fierre BK1SSETÍ, París» Claude Tchou,, 1970, ps. Vil
- III y "Le cycle des Grenouilles", La. Houvel.le Bevue
Fran94i.se, auai. 114, Jmnio de 1982» 10» año, ps.
985-1176, ps. 1159-1160 ísobre J.P. BSISSET); "La
pensée da dehors",, op. cit,, ps* 530-534 Csobre M,
BLáNCHOT>? K a y mt> n d . Ho us se. i 3 op. cit» , "Le eycle des
GrenouiUes*, op. cit,, y "Pourquoí réédite-t~on
l*oeuvre de Éayísoñd Eoussel", Lg.<jijHonde,22 de Agosto de
1984, p. 9* (sobre !. ROUSSILí;" "Debat sur le román",,
op. cit.» ps, 50 y SI» "Bístanee, aspect, origine",

nui, 198, Noviembre 1963* Tomo 19, ps
835-1118» ps. 15-19 Csobre Tel Que.n ; "André Bretón",
op. cit., p. 8 (sobre los subrealistas); "La pros«
d'Acteón", La Ha a ve 1 le Revue Franca í se ̂  sin». 135, 12
ano» Harzo de 1984* "ps, 444-459» ps. 448-459; "Un
fantastique de bibl i ot beque *', Cah ie.r sn ;i g.efí.aud-Bar r au ,11 .„
na». 59% Marzo de 1967, éd. Gal1ín&rdT París* 122 ps.»
ps. t-30 Ctajsbíén coao prefacio a La. -tentation de Saint
fentpiae, íde Flaubert), París» Le livre de poche» 1971»
380 ps», ps. 7-33) i sobre G. FLAUBEST); "Híchel
Fotjtcau.lt: 1 *obl ígat ion d*écrire " en "Gerard de Nerval
est-íl le plw.s grand poete du 19e. siécle?*, Arta t num.
930* 11-17 de Movieabre de 1964, 39 ps»» ps. 8-8, p. 7
(sobre G. NESVAL.3; *iín si cruel savoir'% Cr̂ itjL<j,uet nui.
187» París» Julio de 1962, Toao 18» ps, 387-814, ps.
597-811 ísobre C.CSEBILLOM y J.A. SE¥IRONI DE
SAINT-CVEK
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la organización dé ios hechos históricos que»

iaplícitamente* Nietzsche observaba en su dispersión»

el filósofo alemán le atribuía &n origen precario. Un

necanisao, activado por la historia y sus colaboradores

~&cadé»iCQS e historiadores-, opone la unidad histórica

a la ilusión del porvenir en los hombres fuertes, ai

reducir el acantee i»lento y matar lo más vivo» En este

escrito se señala CÓMO a aquellos honbres «pie evitasen

el lastre del pasado y luchasen contra su tiempo no

les sería dado juzgar el pasado a la vista de un

presente más justo sino escuchar un pasado» en que

abundaron las culturas nobles, para coaprender el

presente. Esta visión nietzscheana supone una

"antología* del presente" a la que Foucault es

ampliamente receptivo desde sus primeros escritos, á la

realización de esta antología* Niétzsche le atribuye

una máxima libertad de espíritu*

wC»»,i, La palabra del pasado-señala Nietzsche
-es siempre palabra de oráculo. No podréis en-
tenderla si no sois los constructores del por-
venir y los intérpretes del presente, {r,,v ~
Í175K

(175) NIETZSCHE» Fríedrich* "Segundo fragmento. De la
utilidad y los inconvenientes de los estudios
históricos* para la vida" Í1874), Obras completas,
Ctrad, e&jst. Eduardo Ovejero y Haury), TOMO 2» Madrid,
Solanos y Aguilar» 1932, 392 ps.» ps. 69-154, p. 117,
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La "ontologia de la literatura" participa de esta

perspectiva de la. ©otología metzscheana. La

"literatura aoderna" trasciende la modernidad y

vislumbra otra experiencia futuras dispersión del

espacio representativo en que se asienta el lenguaje

discursivo y búsqueda áel "ser del lenguaje* en su

silencio» Para el autor de LfeS:,:i...,J»ots, et ....les,, .chogegt

Sade, Hallarse, y iobbe-GriIlet» con la nueva noción de

"literatura", nada aportan a la Retórica o a cualquier

historia de la literatura. A partir de esta

"experiencia" literarias

" ( , , , ) , La literatura se constituye en red» en
una. red en la cual ya no juegan ningún papel ni
la verdad de la palabra ni la serie de la
historia, en la cual el único a priori es el
lenguaje, í . . . ) M (178).

El ahondamiento en esta experiencia constituye en

los escritos de Foticau.lt la fundat»etital tarea filosófi-

POUCAÍÍLT, licbai, "Bistance, aspect» origine"*
Critíque^ nú», 198, Noviembre 1983* Toso 19, pages
835-1118, ps. 931-945» $>< 938 (también en Théorie
d*easeM"ble, Par£st Editions du Seuilt 1988 CtradL cast.
Salvador Oliva, Narcís Caraadira y Bolors 011er s Teorír.a
de con junto (Foucault et a l ü , Barcelona, Seix Barral,
1971, 363 ps.).



30?

ca, en estos años en <|ue f>reá©»ina la preocupación por

el "ser del lenguaje* 1177 5»

El conocidísimo párrafo 125 de la &§.£&,

abre en el pensamiento moderno u.n nuevo lugar de

reflexións la muerte de Dios -también los aforismos JOS

y 343 señalan este evento» La muerte de Dios abre un

espacio de pensamiento -la ausencia de todo principio

unifícador y fundante de la realidad- que es el lugar

de la muerte y que sólo podrá ser ocupado por el hombre

a condición de su propia iraerte < i ? 8 K Pero existe un

interregno de ilusión en el que, según Hietzsehe, harán

falta siglos entre el asesinato de Dios y su

reconocimiento en el mundo. Por ello aquellos que

profeticen esta suerte cumplen un presentl&i

presagian el porvenir del tiempo futuro*

<177> Vid, F08CAULT, Hícfael» «Préface a la
transgressíon*, op. cít.» ps* 756 y ss,

C1781 Es precisamente esta advertencia la que foueault
dirige a aquellos hnaanistas que niegan la finitud del
hombre en el "ser del lenguaje" hacia el final de
L* archéo.I og i e du, sayo ir. i " ME1 discurso no es la vidaí
su tíeapo no es el vuestro; en él» no os reconciliaréis
con la wuerteí puede tony bien ocurrir que hayáis matado
a Dios bajo el peso de todo lo <£«Le habéis dicho; p©ro
no penséis que podréis hacer» de todo lo que decís, un
hombre que ¥iva aás que él""» L^árchéo logie ̂ du, sa.yo.ir. •»

. cit., p, 275,

La edición de La^ Gaya.r, Ci ene |a de Friedrich
Nietzsche consultada es la traducida al castellano por
Pedro González Blanco, Madrid* ed. José J. de Olañeta.
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Brisset » Bretón,. Leíris, !?obbe~Gri 1 let y tantos otros

cumplen para Faucault la realización de una experiencia

que, en este sentido, está por venir. En las últi»as

páginas de Les^aots ̂et... les chasest plantea cuál es el

lugar desde el que pensamos y cual el tiewpo que se

vislumbra. El espacio de la finitud del hombre» abre

una nueva época por venir, cuya señalización tiene a

Hietzsche como punto de inflexión. La muerte de Dios no

alienta ninguna ©orada para el hombre sino que él mismo

va a

'*(,,» 1 dado q,ue ha aatado a Dios, es éi ais»o
quien debe responder de su propia finítud -se-
ñala Foncault"! pero dado que habla, piensa y
existe en la muerte de Dios, su asesino está
avocado- él ntisao a morir* dioses nuevos* los
Bisaos, hinchan ya el Océano futuro; el hombre
va a desaparecer* Más que la muerte de Dios-
o más bien, en el surco de esta muerte y de -
acuerdo con una profunda correlación con elía-
lo que anuncia el pensáisiento de Nietzsche es
el fin de su asesino» es el estallido del rostro
del hombre en la risa y el retorno de las másca-
ras; es la dispersión de la profunda corriente del
tiempo por la que se sentía llevado y cuya pre-
sión presuponía en el ser misao de las cosas; es
la identidad del letame de lo Mismo y de la'1

dispersión absoluta del boibre, <,.*>. (179).

Es en la literatura, seg&rt Foucault.» donde el hom-

bre llega a la cima de g» lenguaje» al experimentarlo

como experiencia extreía de sus po-sibí 1 idades. Es en

(1795 FGUCáULT* Hicfael, Les, roots et les choses,
c i t * » í». 3 9 6 _~—«™..,..™~—~~ ~
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esta aisaa ciía donde se aanjfiesta et "ser del

lenguaje" en todo su esplendor, la propia disolución

del 'hombre* y el último carnabal de las máscaras.

i 180 5.

Uno de los escritos donde foucault expone de forma

tttás fundamental los presupuestos de su "ontologia for-

mal de la literatura" es en "Le langage á 1 *infini *.

Es allí donde ttichel Foucault establece el estauto on-

tológico del lenguaje y la escritura en la literatura

moderna, de la que luego dará cuenta en diversas expe-

riencias, á través de una visión del pasado de la lite-

ratura que posibilite la comprensión de la

1iteratura»de nuestro tiempo* el filósofo francés

establece una relación esencial entre la literatura la

escritura y la conjura, de la muerte, Ei día en que

empieza a hablarse contra la muerte, según esta onto-

(180) Vid» Ibid, ps, 393-334,

Como introducción rigurosamente expuesta sobre
esta temática del "ser «ftftl lenguaje" en la literatura
puede consultarse BELLOlíS, Sayaond» "1'hoHse» les
iots% Magazine Li11erai re, mía. 101 (dosier dedicado a
Míctifel Foucau.1), Junio de 1975» París, 59 ps», ps.
6-33, ps. 20-23» allí pueden encontrarse notas sobre la
dispersión del lenguaje a partir de la ruptura con el
orden de la representación; el papel de la literatura
moderna en relación al hundimiento de la subjetividad
filosófica; la literatura C O M O archivo,, el ser
enigmático y precario del
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logia de la literatura» comienza un tauraullo incesante

donde se aloja y se disiauia hoy nuestro lenguaje

C18D. Desde la literatura homérica» el lenguaje repre-

sentativo, y ia escritura COMO reforzaalento y garantía

de su insortalidad, es un intento de aplazamiento

infinito áe la muerte -se escribe sobre la vida de los

héroes griegos para inmortalizarlos, Pero este Murmullo

suspende nuestra muerte -"écrire pour ne pas

ir11, "parler pour ne pas aourir" (182) -no es el

origen de nuestro lenguaje. Este murmullo, q\xe tan

ácidamente sitúa Samuel Beckett en sus personajes cono

el lanento de

C181) Ctr, FOÜCAÜLT» Michél, «Le langage a l'infini",
op, cit«, p. 45.

C182) Ibid., p- 44

C183) Foucault ha sido un lector reconocido de Samuel
Beckett y en altAnas ocasiones hizo referencia, expresa o
tácita a Beckett: así, entre otras ocasiones, en
"Gu "ftst-ne qu'un auteur?" tl969) y L^ordre du. ̂q y ^ ¿ g i
(1970). La falta de identidad de los personajes y la
mecánica autónoma del lenguaje en el escritor irlandés
no están lejanos de algunas cuestiones sobre el
lenguaje por Foucault planteadas.

Bruno Cléaeat ha señalado la relación tácita de
algunos pasajes de L.".orare du . discovirs.,, con
L* InnoBimaiale de Beckett* Vid. " "CLEMEÑT, Bruno "Les
premiers lectures de Samuel Beckett", Critique, nua,
487» Abril 198G, ps. 291-383, ps. 293-307, p. 305.
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ttR silencio imposible (183), fue precedido por elemen-

tos significantes, a los que sucedió la representación

de los elementos fonéticos, la escritura alfabética y

los ideogramas* , . «. hasta instalarse un sistema represen-

tativo o de significados (234!. A partir de este presu-

puesto del "origen* del lenguaje, la "ontología formal

de Ja literatura", trazada por Foucault* hace hincapié

en t|tje el conetido del lenguaje y la escritura en la

cultura occidental consistió en evitar la alerte y el

silencio y eaplazar el resplandor de un incesante Mur-

mullo <185K Entonces ¿qué existía antes de este ince-

sante murmullo? ¿hubo otra cosa antes del lenguaje dis-

cursivo que fuese irrevocablemente diferente? Foucault

recupera en "7 propos sur le 7&. auge" la búsqueda de

un extraño gramático del siglo XIX que le precedió en

el planteamiento de este dominio de cuestiones: Jean-

-Pierre Brisset* Mientras los gramáticos del siglo XIX

están preocupados por el arraigo del significado en la

naturaleza del sigiu ficante, ia reducción de la sincro-

nía a un priiaer- estado de la historia» el origen paten-

tices y croante de los foneaas o el simbolismo hermenéu-

tica úe los signos, Brisset se encuentra en las antípo-

Í184) Cfr. FOUCAULT, Michel, "Le langage a l*infini'\
op. cit*, p- 45.

Í185) Cfr. Tbid., p. 45, 46,

i
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das de sus colegas* absorvido y «apenado por el delirio

lingüístico* la arbitrariedad coao ley del nundo* la

reducción del discurso a la ciénaga de las palabras, la

fonética, el silencio y la TO@rt#»»..í 1861» Tan extra-

vasante gramático se plantea la búsqueda del origen co-

mún a -todas las lenguas» pero no en el sentido de la

historiografía lingüística sino como indagación acerca

del estadio previo al establecimiento del orden de la

representación, Brisset desarrolla una indagación onto-

lógicaí la búsqueda del "ser del lenguajeH, La averigua-

ción de Brisset! en el comienzo fue el azar» En el ori-

gen este excéntrico graaátíco encuentra no unas pala-

bras fuertemente atadas a su referencia, sino la lengua

q,ue nosotros hablamos en un estado de juego» en el mo-

mento O'11 tJne * o s dados son echados;. El primitivismo de

la lens a a' P^ra Brisset» es un estado de »áxiao desor-

den si** continuidad alguna con las lenguas actuales

(1873 "Los lingüistas anteriores habían descrito las

(186) C f r* FQUCAULT, Hichel, "Le eyele des
_ i i las'% L^ Nouyelle Revtte Franoaiset nutat. 114,

Junio && i962* lo'afio' p». '985-1176, ps. i 159-1180,

(1873 C Í r > FOUCáULT, Miehel* m7 propos sur le
,„ t¿a. grapaaire iogique suivie á& 1& Science de

^ § e * f ̂ Í T S S É T * Jean Fierre) París ""Claude Tchou

editeu-1- *

Jean Fierre), París, ""Claude Tchou
1970, ps. VII-XIX, ps. VII, VIII.
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lenguas primitivas como lenguas pobres en ca»biot para

Brisset» estas lenguas configuran un Miseours i 1 limité

dont la descr ipt ion ne peut jamáis etre achevée. M

<t8Sl» Es precisamente sobre el eco de la ,1 gn guâ _ P r i a i -

ti va sobre el que se Cortea en.t recrugadaroente^ i ei hp tabre

^ JLjyJLJLgflguas_ ajctiiales» entre la lengua primitiva y las

lenguas actuales se abre una profunda discontinuidad»

entre el hombre y la animalidad se forja un lento

desgarraroient-o i 189). En este planteamiento del origen

de la lengua puede observarse una apreciación

fundamental, presente en toda la reflexión sobre el

"ser del lenguaje"J ** lenguaje discursivo cono áltina

y reas fundaren-fc^l morada de Dios y del hombre, á partir

de la experiencia literaria de Hólderlin y de toda la

literatura tn,oá&raat el lenguaje deja de cumplir esta

función de albergue del "hombre" para obtener su

materialidad. y herwet isnto en una experiencia de

destrucción de * a s fô r̂ as cuyo tr&nsfoíido es el de la

"voluntad dp poáer" o éxtasis estético Í190K En la

perspectiva de I a Antología formal de la literatura"

(1883 Ibid., p* I X

* E 1

. ̂ ^fente a esta sacudida producida en el
J E s precij ^^erte de Dios, a la que Poucault se

lenguaje por ** o l e n t a t "Has que en nuestra efectividad
refiere cuando ^ /
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Fou.cault eaprende con anterioridad a la publicación

Les r. .jgots et. les.. cfaos.es, la actual soberanía del

Discurso único -discurso representativo- devora co»o un

lenguaje saturnal todas las palabras eventuales, todas

las palabras todavía por desaparecer, en cambio, la

por ftl miedo de la nada, es en nuestro lenguaje
la smerte de Dios ha resonado profundamente, por

el silencio que ella ha situado en su. principio y que
ninguna obra» a menos que ella no sea pura charlatane-
ría, no puede recubrir. El lenguaje ha alcanzado enton-
ces una estatura soberana; surge como venido de otra

allí donde nadie hafalai pero no es obra aás
q sis remontando su propio discurso* habla en la di-
rece;ion de esta ausencia. En este sentido toda obra es
empresa de agotamiento del lenguaje» la escatología ha
devenido desde nuestros días una estructura de la expe-
r i © n c i a literaria; ésta por derecho de nacimiento es
última i,..».* FOtiCAULT, ffíchel, "le "non" du pére"»

n u w' 178i« Harzo de 1982» Tomo 18* 384 ps,,
p. 208.

Todo el artículo está enfocado a desmontar cual-
qu lectura psicopatológica del lenguaje de la locura
de H^lderliní MI.,.S en lugar de ver en el acontecimien-
to patológico el crepúsculo donde la obra se abate cua-
•pH&ndo su verdad secreta, hay que seguir este aoviaien-
to H?aT e l c u a^ "̂ a °fe>rai s e abre poco a poco, sobre un
esp3i,ao donde el ser esquizofrénico adquiere su volu-
men mostrando asi» en el limite eKtreso, lo que ningún

a~3e' í'uera d e l precipicio o el abismo* habría po-
^ e c i r* ^° <ltte ninguna caida no habría podido aos-
si ella no hubiese sido al aismo tiempo acceso a

xd. p. 13?. El texto no tiene desperdicioí
a i ocura es, para Foucault» apartara al Ser del len-

í' &• • Sn Hoíderlin el discurso de la poesía y de la
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a a© la literatura de Sade y los relatos «le

terror %mm surgen a finales ásl siglo iflll repiten,

combinan • invierten hasta el infinite todo lo fue faafft

podido decirse a profésito del hombre» ém Btos* del

alma, del cuerpo, del sexo» d© la naturaleza*... í 191 i,

Es decir, a partir de esta inversión artística» si

homfere no conocerá ea lo sucesivo recoaciii&clón alguaat

@n la palabra, ^m únieo destíwt© s#rá ©I silencio d« un

lenguaje que le atraviesa» y @n cuya operación se

agota» incapaz de fea.c#r ¥*l#r otra funcién para sí qu®

la de soporte de est© «-«.mullo.

Ho ¥©y a tacEttrrír «a situar rigtdaneiit* ®l

de esta domnio d« cudatioae» an 1« filosofía francesa

a partir de un minucioso rastreo de texto» que a© lle-

vase al "respouiíable* de stipmestas tafImeieias. Be pa-

rece »á3 correcto suponer qme existe una lectora c«.ltm~

ral d© los t©sítos -de hecslio es así- por la que se pon-

dría d# relieve que toda cultura, fuerte está abierta a

influencias »uy auyll&s cuyas huellas persisten

débilmente en una borrosa causeew.ci6n de la que sel©

queda un tortuoso recorrido. Asi ocurre con la

(191) Cfr. FOüCá«LTf Hichel» "Le langage a l*laf«t«,
cít,t f, 49.
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filosofía francesa» «m cultura e» general» y «1

concreto aspecto i@l qpa me ocupo e» esta tests, ea

particular. Seria casi t&a inacabable como el tejido

del tapia: de Penélope intentar rastrear la recepcién de

la eultwr* moderna alemana en Francia -este sí, un

hecho de máxima ^rofe&fciliá&d- ©n «1 siglo XX, a partir

del entrelazamiento d« todas sus figmraa relavantes.

Para ©3ta incdBClttsa labor #xiste un método her»e~

ne&ticfc tradicional por el fme se descubran aáltiplds

iiif lueacias» aás o menos ,j-erar%ui2:ables s©g4a su proxi-

midad» a la ¥©z <pte se sortean los ©l«m«»tos »áa o »e™

ttos azaroso» del áiscurso-ofejeto, Hedíante wn tratajo

taa exhaustivo co»ú aubitatl©. Mo me voy a prodigar en

#ste método interpretativo que lia siáo tan frecuente al

analiEar los escritos émt filósofo fraacéss tampoco

creo %«© tal estudio se aliíie© con la «©todologla de

Fcme&ult, más presta a sgm'tea.y&í acontecimientos que re~

gmlaridadés. Mo oibstante como opción alterna otros eli-

girán &<|uel camino coa resultados diversos y qu.izáaf

no» »ás envidiables.

a riesgo de contradecirme @n el mismo momento»

no obstante, sí quisiera poner de reüe¥e en la filoso-

fía francesa d© aquellos años una discreta presencia*
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ao par ello «.esas persisten tas ia á& «amric<i

de toda» aquella acotación metodológica* arriba

* quizás deba e»teoders« más c©»o un* ptecam-

cí&n «j&e como uaa revocacié» de tan ios idioso cono tra-

dicional *»étodo de la influencia**

Cuando entre los años 1950 y 1955* también aates»

ea Francia todo ei estamento de escritores poseía una

fuerte procedencia huaanista y fenoneiiológica que les

coftdw.e© a concebir la ^experieacia11 como experiencia

perfeccionadle que nos aporta un perfil cada vez *ás

correcto é® las cosas y nos introduce ea el sentido-

previo a la experiencia» Bl&echot también se refiere a

la ^experiencia* pero como "experiencia literaria" o>

destceiis© a los infiernos. La problemática que expresa»

los escritos literarios y eas&yíáticos del novelista

fraacés es heiáeggeriaiia* Las praocmpac iones q,tte

refleja en la qw& pwede û.e sea sm obra fundanental t

. infini C1989 5» ya se

aiiticipadanente ©B L,*esp̂ cgf.iri linter a i.rre C195S) y, aáa

antes» ya iia publicado algtmos relatos co»o Aminadab

<1942) donde refleja un «uadD irreal de inspiración

kafkiana al que queda obsesivamente atraido en el resto

de sus escritos i 192K

(192) BLáMCHOT» Haurlce, Ant.aadab, Faris, Salliaard,
1942 (trad. cast. Jcqueliae y lafael Conté* A&jnada'b»
Madrid» alfaguara, 1981» 302 ps,1* Los otros relatos a
los fme feago mención son Tfao«aa I*ob3.curt París»
Salliaard* 19414 y VarrSib de lort, París,Gal limard*
194S íexist© traduceíén al castellano de ambos textoaí
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«irada de Oríes* -para el propio Bl&nchot- y *L&

esencial y la soledad ®n «1 Hundo11, en «i

, son los goznes a tra¥és de los cuales L

1ittérair e_ bate ei espacio de la infinita experiencia

de la obra de arte y de su ascendencia beideggerlasa.»

respectivamente. *la «irada de Orfeo* expresa, be-

, las inteacion©s del viaje de Orfeo a

Para Orfeos lutridice es ei extreno q.ne la

obra de arte puede alcanzar y el poder por el q.me la

noche se abre» Pero, trágicamente» el descenso a la

esencia de la noefee niega la propia obra de arte. Las

bellísimas páginas «pie Blancho* dedica a Qrfm® expresan

mna cene ©pe ion dionisiaca de la obra de arte» no «uta.

concepción afelios*. Ei n o t i w del viaj» d# Qrímo, su

»ás aparente» consiste en desceader a la e-

de la aoche, a aquello que disisiula la noche,

para después darlo f o n a y realidad en el día C O M O

"obi*a" de arte, Pero este descenso que se plantea co»o

.,/ Sobre Blaftcibot existe tma peq«.©Sa introducción de
«áEIEilS» Hartine de» ea la voz *Blaaehot% Pi.cti.oa-»
na ir e;ii dea :̂  ̂  pfa i .1 osophga. (varios autores» dirigido por
HíJlSHAM, DenisJ» 2 toaos, Presses Universitaires de

t 1984* 272S ps. f |»s. 328, 324, 325»
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una apertura a la ©fera de arte constituye una transgre-

sión y un imposible existencia!. Bescender o abrirá© a

la moche contradice la fresen ge i óti del mito griego que

ordena permanecer en la £or»a de la obra de arte» per-

severar en ©lia» y buscar la &nonía en la bella clari-

dad del áia* Pero Orfet* transgrede las leyes del Mito y

haciendo gala de impaciencia y manifestando su deseo,

recorre un viaje artístico sobre el que gravita la pena

úe locura prescrita por mi día. Grfeo sabe <pi© la obra

aéi® 3© da en su ausencia y ñ&uríee Blanchot nos ex-

presa en este viaje sin retorno ceno ia obra no s® da

en la apari#ncia de la forma sino ©n la profundidad de

usa «©elle cvtya penumbra ti© es ilüuisaable »©di&ate aia-

gáa esfuerzo femóse»©lógico, La auténtica "experiencia*

no lo ©s del sentido sino del «ÍSIIÍSÍHG infierno. El

mito ordenaba pern&Eecer en el canto si se quería ac-

ceder a la "obra", pero Orfeo no sólo «|uiere ver lo

iiivisiMe -aquello que disimula la nocfie, su propia

esencia- sino taitbiéii oír lo inaudible- aquello que

aás allá áml canto-, Fro1bl®»ática muy prósema a la

asa de *pensar lo i»p©asado"t *La mirada de

* está en relación croa la problemática d® la aper-

tura a la "obra* cono "ausencia de obra*» que ya Fou-

cault, ©ft Hiato.iré de la .folia., situó en el lenguaje d®
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la locura, daud© pruebas de que la historia co«o "obra*

-mediante ana lectura heidegjgeriatia-- no- es sino la per-

severancia en el abandono del ser» en s*i ocultaftiento,

en su olvido. La "obra"» en el alto de Orfeo, al sen-

tirse amenazada i® reenerdit que sé lo podrá acceder a

ella si no «ira a la soche» pero aquél transgrede la

ley* no escucha el canto» y perdiendo su propia iden-

tidad se introduce en u& no-lugar BÍÜ sentido» donde

expermenta cono la perdída de Euri&ice es también el

de la inspiración,, si nonsuto de la llegada

de cumplir el *vtaje al fin de la soche1* -para-

fraseando a Ferdínaad Céllne- que señala el ti©»po de

la «áxima libertad y de la ausencia de todo fmnáaneite*

La apertura al fondo no ahonda en mingan ft&tidatt&ttto»

stno qu# es si «©«esto dond« la «irada se «p.e»a por la

ittae de los dioáes y se asciende a la cumhre en la qu©

habita ífolderün (193J.

Para Blancliot *escribir comenza con la «irada da

Orfeo", esto significa ao r»ttt®í*lr ttn coaproiüso exte-

rior a la propia escritura, si es auténtico q%x® la

Í193) Vid» BLASCHOT, üaurice, L*eapace litteraire,
París, Gallinard* 1955» 379 ps.» ps. 7-28, y 227-234
Ctrad. cast. Vieky Palaat y Jorge Jiftkis» £1 espacie^

Aires* Paidos» sin fecha, 264 ps.)
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literatura se vive como experiencia, aunque #1

hunanisiio no haya deplorado* autnque Sartre lo niegue

Í184I» Para Blanehot la literatura es el 4ftico 1 iganan

posible eoo el enigma* el silencio y la exterioridad si

no se pretende traicionarlas? «ediaate ns

discursivo así ocurre*

» Kafka» leñé Char» Hallarme* La»tre»ant»

Sade, Hietzsclxe» Üittgensteiii SOÍI puntos de referencia

de Blancliot, también de Hicbel Foucault» Quizás una

lectura heideggerlana de Foncault -es esto 1© que

propiaaente faculta iianchot- pmeda ser más fecanda

que los n o s de tinta qpm han discurrido señalando al

ém L&m . mots et lea

C19S> Señalar la rigidez y el Mecanismo de las

Í194) aunque S&rtre parte de qum toda li teratura
contesta la realidad, encuentra W.Ü hueco emtre la
literatura y los frobleiías del a«ado. ál concebir así
la l i teratura como ompromiso y diálogo cri t ica a los
escritores de Tel ff.ffie,JU como di«isionarios, al no

©1 lenguaje coo instifumetito de coiuaicación.
Sartre S.épüñám, op> c i t . t p. 96»

La bibliografía aás soísreaaüente «iue ha señalado
esta relación de Foucauilt con la hem©aétttica úm
h es la siguiente i B1IYFÜS, «ubert» -láBINO»,

Fonicaultt Beyond Structitraliaa and
cSj» o?» c i t » t ff» 82» S4» 8?» 98-94 , e n t r e

pasajes; LIHAIGII» B., "Hichel Foucauit cm les
* . /
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ém lai f « da ementa, ms%m litro coio

positividades e§ti© regalan las condiciones de

posibilidad del safcer y ordena» ñUBStTñ, experiencia,

constituyas «a burto de estas experiencia** ICuite en un

Ko-lugar del lenguaje y el eimasearaaiento de su

preocupación por el *aer del lenguaje". Cono señala F,

Bouchard, refiriéndose al ¿«minio de interrogantes

abierto con los escritor literarios y GGB Les iQt_.siii..j,i@t>

les

"C...K Desde este punto de vista» Las y&labras
y las eosas debe ser leido como el título- irónico
de un profundo desorden* ©n gran parte es al ft
seatisio en que La &ejaeal.gjsia.,rd# la aoral^ #3 «na
reflexión "innoral* sohrñ ia »atanza q.us ha sido
tiistéricanente justificada por la tradicional de-

del bien. Istoa transgrssoriís textos se -

.,/aalheurs de la raison ©t las prospérités
laegage11', Revttfe:i des. Scieftcejsj., ir t Ph.iiQsoyh iqueg

aüm. SI, Tomo SI» París, 1987, 829 ps.»
ps« 440-4B0, p». 451 y 453» donde se señala coso la
**pensée do. deliors" ©3 para Foucanlt aás i»|>ortant© que
el estructural í sitos PÜSLISI, Gr* Lo. struttttral i ano»
So«a» übaldifti Sditore, coleccié» "che eoaa hanoo
v-eraaente detto* 1970, 280 ps.» ps. 117-180, doiid© s®
traza la relación fleidegger (Blaachot, Barthesí

is«o -> Fomcault, obra de la que en ps.,
doy cuenta! PÁlálM-Vlál*, Jeanna* Ana 1 y se â

strM.Ct.«.rales et... ideolo__gjes _ stritctnra 1 istes.» op. cit.,
185, y, 187 y ss.
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proponen co»o un diagnóstico» pero diagnóstico*
por definióle», i«plica recuperación: la parti-
cular recuperación de otra tradición y de otras
•voces «jue lian pentawectd© silenciadas por sucho
tiempo» "naturalizadas* coa© ai hubiesen terminado
siendo el lenguaje de la razón, {.».>•"

Este diagnóstico de la razó» que condwc© a la reeu.p©~

racidii del lenguaje de la alterldad poco tiene que ver

con el estructuralismo, salvo sra coincidencia temporal

con el deibate sobre las aportaciones del «étodo estruc-

tural en diferentes áatfeitos del saber. SI Mestru.ctura-

lísmo" es todavía una búsqueda del sentido -por supues~

to q.ue ciaramente diferenciada d# la exploración feno-

«enológica- ajeíía a las intenciones latentes en los es-

critos de Foucault» micho más cercano a llevar las i»á-

genes f las palabras a su vacio coiso "experiencia ex-

terior" o vuelta al "ser del lenguaje". Foucatxlt, en

éste sentido* habría contribuido a evidenciar un para-

dógico fenó-meno puesto de relieve por Yves Bertherat:

cuan-to aás volcada está nuestra civilización al agota-

miento de lo desconocido» se encuentra coa 1<J incognos-

cible coio algo qwt la contesta irrevocableaent©

Í198) BOyCHáSD, f. Doaald» "Introduction*
coun'fcgr-tteniory> practice» ap. cit«, p. 18
Tl97T^CfrT~BEÉTHESáT t Yves, «La pensée folie", op.
Cit.* P*
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Esta superación del sentido por el enigma del

lenguaj© quñ se produce »« la b&squeda del "origen" o

del "ser 4* i lenguaje" sítáa al codito moderno en el

lugar d® au finitttd* Cuando el lenguaje su expresa ©R

su "ser* bruto revoca afeso Imanen te ©1 "yo pienso11 pues

se despliega sin las limitaciones del orden

representativo- ""je parle* fonctionni© cojtne au rebomrs

dtt wje Pense*'" Í198K Be ahí» qu& Foncault, interesado

en realizar una arqueología del lenguaje» señale CÓMO

esta prmera escisión entre pensamiento y lenguaje,

abre la posibilidad á& otra "experiencia* donde la

ñiíica escisión sea entre pensar y hablar. Experiencia

del silencio, de la muerte* o de 1& exterioridad» donde

stt sitúa la literatura noderaa hasta que llegme el dia

ea qi« se pw.©d& pensar 1Q impensado fl99). El sujeto»

separado del •'origen11* calla» se disuelve en un

lenguaje no discursivo»

En wn espació iitagínario que Blaacfaot describe ea

Aitinadab.» ©spacio presidido por la vigilancia y las

Í198) FOUCA0LT, liehel» "La pensée du dehors"» op»
Cit*, p. S24* 52S.

ÍÍ3Q} Cfr. FOÜCA0LT»
origiaeM, op* cít,t ps« 944» 945
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prohibiciones reglamentar las, cuyo cunpliiiientG *s

preservado por «.nos vigilante» llamados domésticos*

este novelista se recrea en una situación terrorífica?

una suerte de dispositivo de vigilancia que obliga a

traducir en discurso los »ás remotas pensamientost

•*(..„). así j en principio» nos está prohibido
pensar» o, lo que es lo »is»o« guardar para
nosotros nuestros pensamientos. Débenos hablar
u obrar. Desde que una idea se nos cruza por
la «ente» tenemos la obligado» de coimnicaria
a «.n vecino, o de ejacmt&r @ns@gw,ida los pro-
yectos q»e habi&aos ali-nentad© en nosotros lis-

<.»»),• C2OOK

Esta dispositivo terrorífico parodia «1 obligado

«uraulio de nuestra sociedad moderna. Dentro de esta,

perspectiva» las matrices de poder-saber o los

dispositivos ém poder (201J p«*áen ser entendidos COMO

K«C&U13»OS que distancian al sujeto de su "origen8 y

producen realidad» significación» saber,... Estos

mecaaisKos de poder-saber pueden ser entendidos coto

técnicas derigldas a olvidar el fundamento "ontológlco*

atribuido por Blanchot ai s

C200) BLANCHOT, Kaurice» ftaiaadab, op, cit», p, 183.

C201Í Vid ei dispositivo de la "confesión11 al
dedica La volonté de sayoí.r» Hiato iré de la

op. cit
¥íd$ asiBísmo» el proceso a Fierre Eiviére co»o

complejo ée reducción de una actuación
S92 y aa«
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II pensamiento ám Ütidegger ha estado presente ea

fottcaw.lt» desde los primeros años de aprendizaje, d©

una forma fundamental* 11 «isa© Foucault señala ceno la

z de su pensamiento ©s heideggeri&n& y

"Ciertamente. Hei&egger fue siempre para «i el
filósofo «esencial. Comencé por leer a Hegel
después de i&rx y me puse a leer a Hetdegger ea
1951 o 1952 -señala Foucattlt-i y en 1853 o 1952»
no me acuerdo bien, leí a Mietzsche. i»..). Todo
«i recorrido filosófico estuvo determinado por -
mi lectura de Heidegger. Ko conocía suficiente-
mente a Heídegger, no conocía prácticamente Ser
%MTiempo ni las cosas editadas recientemente. Mi
conocimiento de KietssGhe es mucho mejor que el
q%m tengo de Heidegger» ao He queda menos por de-
cir que sen las dos experiencias fundamentales -
que tuve. Es probable que si no hubiese le ido a
Heidegger no habría leido a Nietzsche, Había in-
tentado leer a Hietzsehe en los años 50» pero
Nietzscfie sólo no me decía it&da! fiíentras que
Mietzsche y Heidegger* ese SÍ ha sido el choque
filosófico»í* ..) hay para ai tres categoría» de
filósofos: los filósofos que no conocía» los
filósofos que conocía y de los que no hablé? -
los filósofos que conocía y de los «jae hablo."
(202),

Hichel Foacault ha «antenido taa importante

presencia filosófica como la de Heídegger dentro de

(2025 FOUCáULT, Sichel» "Le retour de la mor&le% tea
Houvelles» 28 de Junio a 5 de Julio de 1984* ps. 87-41*
p. 40.
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esta tercera categoría -cono instrumento de pensamiento

Í2G3I y situé -su trabajo filosófico cerno un&

prolongación de las tareas fijadas por

*<«•„) soy simplemente metzsche&no © intento en
la medida de lo posible» de acuerdo coa un ciar-
to número de puntost ver» con la ayuda de los
textos de Nietzscfae -pero también con y.nas tesis
antinietzscheauas ííque soa en su totalidad igual-
mente lüetzacheanas!)- lo <pie se puede b&eer en -
tal o tal doMinio. Ho pretendo nada Más» pero lo -
busco •bien," (204),

Esta esencial presencia de Mietzsche en los

de Foueault es extrañanente anticipatoria si

Í203) Cfr. ibid, p.

Ibiden.t p. 40.

Así puede ser sin aingün género de sorpresa; los
trabajos genealógicos sobre ©1 dispositivo de penalidad
í1972-1975) paeden quedar bien vinculados & las tareas
que Híetzsche sugiere en el parágrafo 7 ("Para los
hombres activos") de la Qjstya.......ciencia, y COMO luego
veremos gran parte d® los presmpuestas «etodalógicos de
3urveill,.er_ et punir» son sugerencias q.ue s@ eiicuentra»
en el II Tratado de la Genealogía ém la «oral*
Igualaente podría ocurrir en lo relativo a la
"probleaatlzació»1* de los ESOS sociales» desaroliada ea
L*usag© de plaisi^rs y le souci de sol Í1S84Í» si
ohBQTva.mos las opiniones de Üi#t2sche sobre la
genealogía de la "Hybris" y la probl©»atizaci6n de las
costumbres en &l námero 9 del Tratado III de la
Genealogía de la aoral.
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obsérvanos el contexto social de i* reflexión en

Franela. Desde principios de siglo hasta la década d©

los cincuenta, allí s« han ido smcedi^Bdo diversas

perspectivas filosóficas* ssín «tute sea, »a ningún caso»

prioritaria la perspectiva usístzscfeeanas primero fue

el kantismo» luego la fenomenología» el pensamiento

hegeliano* Kierkega:rd, Marx, Freuá» el estructural is-

&o,..* Ei pensaaieoto nie-tzseheano francés »ás conoci-

do, la reflexión de Fierre Klossowskí» Jean Granier,

Gilíes Bel-euze» fUchel Fouc&ult o el propio Hatxrlce

Blanchot, es "bastante »ás tardía -generaliiente no es

anterior a la década de los sesenta <205). El propio

asistía» con anterioridad a la escritora de

libro sobre Nietzacha» a las l«ct«tras qxie Kojev©

impartía sobre Hegel -repartiándcise la. mtroáucción

académica del autor de la genopanplogia del Espirita

con Jema Hyppolítte. For asta razón, cabe peiisar que la

introduce ion más temprana del peüsajuient® de Kietzscfce

(20S) Cuando «e refiero a la tardanza en el paso de las
ideas de ftietzsche a foraar part® de un cierto consenso
filosófico, alttáo a cierta aceptación sociolégica de la
conunidad pensante, que no elude « olvida la antigua
influaacia. de Mietzsche en el pensaniento francés.
Sobre este aspecto» fié* BláNQlíIS» Gene^iéve»

l»*.iiif I.ueace ,,.. de^ ...Sietasscfae. sur lag x ,, ^ g
franoai ge, París» Libraire Félix Alean» 1929, 12S ps.
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•n Francia -en tora© a los cincuenta™ está

relacionada coa la partida de

ém élenania» sas remaioneá coa artistas

franceses C206), y la u s u publicación de la

interpretación kteideggeri&B& de Mietzsche que aquel

desarena rebatiendo la interpretación que los

pensadores oficiales del nazísao estaban realizando

durante los. anos de la guerra C207). Esta

Í206) En la que puede considerarse la últiaa entrevista
a Heidegger, POT propia condición publicada
postumamente por el editor de la revista S l

66
p p p
íreal izada el 23 de Septiembre de 1966 5, el filósofo
alemán recuerda sus reuniones con leñé Char -poeta y
cüabatieate en la tesistencia- en la provincia ds
Provenga para comentar el ffiindaiiental problema del
dominio del hombre por la Técnica y s» desconocimiento
de la esencia de ésta, Martiü fíeídegger concede una
íuportancia fundamental a la reflexión del poeta
francés sobre la Poesías "(.».). Tuve una larga
conversación con Señé Char* en Provenza» cono usted
sabe, poeta y combatiente en la Resistencia» (,.,K El
poeta* que ciertamente no es sospechoso de
senti&entaiiSKO ni de glorificar el Idilio, me dijo que
el desenraizamíento de los hombres -qn& se desprende de
esto -se refiere a la Técnica-, es el FÍIJ, salvo que el
Pensar y el Poetizar logren una Potencia sm violencia*
HI1DEGGEK, fíartin, «Solo un Dios puede salvarnos
todavía", Revista de Occ.idente, Tercera época, n«a. 14,
Dicieabre 1976f 80 f»s.» ps» 4-15, p, 10*

Í20?) II filósofo italiano Vattimo -especial«ente
dedicado al pensamiento de Heidegger y Nietasciie -posee
«.ñas. imísortantes páginas en que atribuye a Heideg&€ü3r la
interpretación preda»ÍIÍante en Francia de Nietzsche* y
pasa a rebatir posteriormente ©sta interpretación

Vid ^áTTIHO» Geanni» Le ayyenture della
Italia» áldo Garzanti Editore, 1980 (trad.

:

cast* Juan Carlos Cent i le. Las ...aventuras 4e la
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agitada ateneién de algunos escritores franceses

-especia Jitent® Hiehel &©iri8» üawtriee Blanchot, leñé

€fear y Jean Bea»£ret~ hacia el psasaaiento de Hei-

degger Be fijó ©a la reflexión de ést© sobre la poesía

adoptando algunos de sus te»as: la "experiencia d© la

poesía™ era u»a f o n a de plantear los temas de la

contestación» el iíiite, el retorno» la transgresión»

caato posibilidad heiáeggeriana de pensar desde lo

impensado (208). Es importante subrayar, aunque y& se

desprende de lo aquí escrito, que en el *Bebat sur le

roiaaii" y el "Defoat sur la poesle1' con los escritores de

2ülJL—SMi» Foucault sitúa en relaciéa estrecha

*exper iencia de la poesía" y "-experiencia de la

locura", haciendo de «stas experiencias el punto básico

d© la reflexión de George Bataílle y Maurice Bianchot.

* * /di f erenc i a *,., .Fens.ar., d.eggués. d® Hietz.Sjche. •y.r,He.i.deggejr
Barcelona» Peaínsula» 1988, 173 ps*, ps» 8S-107*)

Sste aisao pensador participa en w,aa discw.sién con
Foucault en el año 1965, por iniciativa de la Fonáation
loyaunont» publicada en FQUC&tJlT» Hichel» "Míetzsche,
Freud* Harx", op- cít.» ps. 193-200.

C208) Vid, la reflexión de leñé Cliar sobre la poesia ei
el pensamiento de Martí» Heidegger* donde vincula a
Mawrice Blancfaot con esta temática. CHAI» Rene» "En
€ompagnieM» LaiirHouv

<gj.,lg. j.10..?11® Fraitgaise« nuil* 168*
de 1986» ps. 081-986»
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En ai opinión» K&turice Bl&Behot» a qutea Micfeel

Foueault dedica su üaportante "La pensée á%i defeors", ha

jugado un injertante pagel cerno enlace con la tenática

heideggeriana de la poesía (209?. acertadamentet el i~

t&liano G* Puglisí admite fue ha sido Blanchot y Bar-

tfaes quienes has transitado de reflexión heideggeriana

Í209) II norteamericano John Rajchaan apunta cómo
Leiris» Blanchot» Beckett» Iristeva y los escritores
del movimiento *£§!. .Blfl, intentaroa inscribir la§ , .Blfl,
escritura como experiencia de los límites en la
tradición heideggeriana de ia "pregunta por el Ser*.
Fo&cault continúa esta tradición, al ver en la
escritura modera i ata la vanguardia, la emergencia de
una cultura post-Ilustrada» atenta a descubrir la
esencia o las fuentes del arte y la literatura. Para
Rajch»an* la esencia del arte y especialmente de la
literatura es la transgresión concebida como
"enfermedad" en el lenguaje discursivo; el lenguaje
"malo11, el lenguaje transgresivo es el que purifica al
lenguaje de toda obediencia al discurso. Como crítico
total del periodo Post-Cartestano» la era de la
^representación" y el "sujeto", Heidegger, para
Sajchaan, es el filósofo central de esta ^experiencia"
de la escritura- sobre todo cuando se desplaza de la
etapa en que considera la angustia como experiencia
fundamental por la que nos relacionamos con el Ser
{¿Qué es metafísica? í1929)) a un momento en que
considera la "poesía" como nuestra forma fundamental de
experiencia i inteT^TetSLCioties, t sobre : _la poesía t je
Holderl ííif 1938J. A partir del concepto de "modernismo
sublime", Foucault, en la década de los sesenta, adopta
«na perspectiva histórica de esta concepción moderna
qxxe relaciona arte y experiencia* analizando la
experiencia literaria de Holderlin, fíietzsche, Merval,
árta»d* Poiiüd» lotissel* Cfr* láJCHHAM, Johü» Hicfael
Foucau.lt .the. ..freedom of philosofliy, op. cit.t ps»
11-19.
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el pensamiento estructuralista» Ei carácter vivencia!

atribuido por Blaachot & la "estructura* -concebida C O -

MO fenéaeno de existencia del sujeto- y el sentido ex-

perimental que otorga a la "obra* -entendida coao lugar

de experiencia del escritor y de intinidad con el lec-

tor- le caracteriza coao estructural i sao ortológico

-opuesto a distinguir entre sujeto y objeto-. ttientras

que para Heidegger el sentido del ser es el Cuidado -un

coneepto esencialnente ético-, para Bla&efaot el sentido

del ser es al arte: el sentido del ser es el extre»o

%w& el art© puede alcanzan* Para Blanchot» l& ontología

es una coatinna hüaqneáñ. del ser en el arte, Y el arte

es ausencia áe y.» i verso representativo* silencio»

no-sentido y búsqueda de la estructura ortológica. Cono

más tarde expresaré» negando para el pensamiento de

Foucault «.ñ encuadre con el estructuralissto, 6» Puglísi

indica có»o la proble»átíca arqueológica de Les, laots, et.

lea.,cbQg.es, es una proloagacíó.11 de laa inq.uietu.des áe

Heidegger en toroo a la epocalidad del ser (210K

(210) Cfr. PUGLISI, S* * Lo strutturalis»o.^ o?, cit.»

ps. 117-123*
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Creo que de la reflexión realizada por

en ios escritos literarios son

algunos presupuestos ©utológicos d® la, experiencia del

en la literatura, moderno.:

!••- LA... lapos ib i 1, i.4ad de. .p.ensa,T_:.\p. . i upen gad_g:i ..ge,, traduce^

en la_j>Q3itet Iiá.§4 ._der..acechar ula...,.Alter tAa4....

La cultura de Qccíá&nte ha marcado «.na escisión insos-

layable entre lo pensado y lo iapensable ídía/noche*

privilegiando el estado de vigilia característico del

pensamiento racionalista» Esta escisión del pens&»íento

con su. otrori©dad es irre»onta"ble ya qme es previa a la

reflexión. Be ahí que Michel foucau.lt afirne que "nous

ne pefisoiis pas escore" ya qae sólo podemos pensar a

partir áe aquella disposición (211). Tan sólo cabe que

acechemos el impensado del pensamiento Manteniéndonos a

nna distancia de él que permita su apertura, a partir

de U B pensamiento irreductible a la filosofía» porque

se trata de un pensamiento liberado áe la reflexión.

FensaMiento literario, poético* que se abre a la sin-

razón porque surge en aquel vacio constitutivo del pen-

.sattiento occidental (212K

(2115 C£r. FQUCAULT. Michel, "Guetter le jour qui
Vient% op* cit., p. ?ti.

<212) Cfr. Ibid.» p. 711-712, 715.
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reflexión ortológica de Hichei Foucau.lt»

esta experiencia en el redescubriaiento de

, y %\iizás de «na forma más recóndita de ICant»

un peiísansiento de ascendencia griega que se dirige a

originario (archai^^J. Se trata de tan pensamiento

dialéctico sino transgresivof cuyos testl«onios Más

cercanos Foucatul-fc los encuentra en Laporte, Bataille»

, Klossowski* ^n pensaiiento trráglco' %y.e Michel

no duda atribuir a quienes escuchas el

porvenir (213).

2*~* I».a_jĝ e_r_ien£<a_á© los limites del lenguaje, arraiga.

®ÍLÜS_MB£BJ¿JLJS^5°
 CT}.^^CO.. P.Q.at-kantiano y nietas-

por la fractura del giijeto -

Para la reflejíi'ó0 ontológica de Híchel Foucault es

quien inaugura el pensamiento crítico y la

filosofía contempori^riea a i at>yir i a posibilidad de mi

no neg^ i i v o» u n pensamiento no dialéctico,

. Ibidem-
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afirmación no afirtt nada» Esta afirmación «o

positiva no realiza «na negación generalizada, no niega

existencias es ¥alor@s» si»o que <ts un gesto tranagresor

que las precipita a su líaite. Se trata de una

afirmación qw.e nada promete y s© se detiene en la

tranquilidad de lo negativo» áfirnación fue se

constituye en pensamiento critico y ontológico y piensa

la fínitud del ser. Tal pensamiento t^eda abierto con

la filosofía kantiana cuando vincula el discurso

metafísica con la reflexión sobre los Maltes de

nuestra razón Í214), lie flexión metafísica kantiana qu#

fue velada por el pensanuento dialéctico y la ilusión

antropológica y qiie es recuperado tras la reflexión

tiietzscheana y sus metáforas, a través de tut lenguaje

no disctti"sivo' liberado del orden clásico» en el que se

expresa toda la escritura d© la finitud. Para el

filósofo francés esta reflexión ha de ocupar tus lugar

Prioriu^1*40 e n ^a filosofía constituyendo un tipo de

reflexión á^nde la experiencia del lenguaje inpüca la

"fractura d e l sujeto filosófico" Í215K Hichel

A triaemla, esta quiebra del sujeto reflexivo a

FOUCAUI.T, Hichel, «Preface a la trans-
cit.t ps. 756, 75?.
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la- crítica del ideal ascético del filósofo, personifi-

c a d o p o r Sócrates» i n l c í a á a por Nietzsche: a ia sabi-

d u r í a socrática F o u c a u l * opone el filósofo enloquec

lanza al viento d e l lenguaje su, subjetividad, £216)

er i ene •> a tic I 4?-^:i:fl.g?lfL-JIg, en

de w

igual manera q Ue ocurría en el descensó de Orfeo

a Euridice, la experie^
cla o n t o l ó « i c a <*el lenguaje si-

túa al artista ante el irresistible resplandor de la

experiencia originaria- L a a ? a r t u r a fceideggeriana al

"origen" arriesga la F

sólo el lengua :e

escritos literario^

el lenguaje en donde &&

tativOÍ ia repetición

se ha dicho, y el des 3-

ü»ito como experiencá-

experiencia Sade será 0

la experiencia

Foucauit analiza el

a B ° b r a " * eíl u n a experiencia

3 O b e r a n 0* Pichel Foucault es

d l f e r e n c i a d o d o s lachas con

e i n v e r s a d e lo

transgresiva* Be esta 41ti»a

más destordant© partícipe! de

de la repetición» Hichel

de Sayaond ioussel en

Vid. Ifeid, p. 1S1Z '
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un libro del ais»© nombre publicado ea 1983 (21?) y la

experiencia pictórica d@ I«má Magrátt© en Ceci ti*gst

pa.g une pipe (213). áüb&s experiencias coinciden en la

repetición del lenguaje en un doble.

Los juegos con el lenguaje que Sonase! elabora Me-

ticulosamente en sus obras* y que constituyen la ánica

guia de sus narraciones* se abren a un vacío entre el

lenguaje y la obra áari&e irrumpe la experiencia de la

locura, Jugando con los fone»as aedi&ttte un Método que

le embarga -el procedimiento--, s© despliega la narra-

ción en una sucesión de "disparates* significati¥os

donde el lenguaje se abre a «a eaigaa irresoluble.

(217? FOOCAlíLT» Mi&iial, Rayiiond loaasel, op» cit,

Í218I FOUCáílLT, Hichel, Ceci . ti*est.. pas une pipe,
$toitt$eliier, Fata Horgane t 1973» 91 p , «trad. cast.
Fran»cisco Honga» Esto no, ea un a^ ̂ _g i ga> injajTÔ .., ̂; sobre._.

^ Barcelona» Anagrama» 19814 88 ps*, ps* 21-80^
con 2 cartas de leñé Hagrítte a Foucault y U H prefacio
28. 9-20 de áLlíáNSIs Guido s traducido por JoaquSa Jordi
i* la ed. italiana» Hílaíit Serra e Siva EditoríK
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II áltiiio esfuerzo de loussel por recapacitar sobre su

obra, Coataent A;lair,..i,écrr.jLt;i,., c e g t a i riŝ  ..djg, ..«es _. itvvGM,*

preparado en pleno cereaemi&l áe suicidio, es analizado

por Foucault coio \m movimiento irónico del lenguaje

fe&cia un hermetismo aás profundo donde el sujeto se

diluye en la soberanía del lenguaje.

4*~ La disolttciópr_de|;i.3tt4©to en la. ^xgariencia del.

lenguaje.

Hichel Fomcauit en su »eticw.loso estadio sobre el

procedimiento en la escritura áe lay»ond tomase!.,

afiraaba refiriéndose a este insólito precedente del

surrealistas

'"sabía auy bien qwe nunca se dispone de uü aodo
absoluto del lenguaje. Y que éste se burla del
sujeto que habla, en sus repeticiones y desdo-
blamientos. * . . , ) . * Í219Í.

para continuar señalando sobre este aspectos

C219J FGÜCAULT* HicJbel» layuond Roussel Cea. original
francesa.}» p» 45.
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*(•„„>. late leagtt&je tiene el extraño poder de
desdoblar al s«.j®%© «jwte habla* haciéndole pro-
nunciar varios discursos a la vez <•..)." C220).

leal izada la labor de creación» el lenguaje se desen-

vuelve en UB nivel propio, extraño a todo referencial

exterior. El propio autor nada puede contribuir en la

aportación del sentido: de ello es buena nuestra el

fracaso de la explicación de Coaaetit j.,*aii écrit1 cer-.

taitis de mes _: 1 iyre.s (221). Este millonario excéntrico y

arruinado que pone fin a sus días a través de una so™

bredosis de estiaulantes en el año 1933, en un feotel de

Í220) Ibid., ps. 79, 80,

(22lí L4 aissa aeticulosidad desplegada por layaond
tottssel, para explicar ordenadamente sus escritos y
cerrar la posibilidad de cualq.tt.ier avatar lingüístico,
es desarrollada por Mictiei Foucault en Rayyond^ ilottaae:i.
ahondando aun Más en el enigma y la materialidad dal
lenguaje de este secan ico iaposible d© la literatura»
No falta quien ha señalado qjnm el propio lenguaje de
Foncattlt &ñ esta obra fracasa en su calidad explicativa
por estar desdoblado a su vez. Vid. SGKIH, Baphaél, "Le

á de foixe&nlt ota le critique dans le labyrinthe",
^ n m . 34-8S» 2 trimestre de 1964, 158 ps. t

75-78.
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la Sicilia fascista, nunca logré sobreponerse al lea-

guaje. Quien amó a fierre Loti y Julio Verne y sólo

despertó admiración entre los subrealistas fracasó en

todos los cálculos para doaiñar al lenguaje, y la evo-

lución artística ¡de este fracaso es su «ás excelsa

victoria (2221, Catfeeritie Baviá ha señalado este a s -

pecto* muy puntualmente:

M (,.. 3, Ün texto es autónomo y ño obedece atas que
a sus propias leyes internas. De este axioma, la
obra de loussel es la aás pura ilustración q«.a sa
pueda concebir.11 (223K

Foucault es «.no de los priaeros en sumarse al auge

de lay»ond lo«.ssel en la literatura contemporánea

sólo antecedido ea Francia por Hichel Leiris-

(222) Cono introducción biográfica a layaond Eousselt y

relato de alguflos de sus anécdotas puede consultarse

DAVID, Oatherine* flL*ange dtt bízarre*1, Lei

Observateur, stt». 434, 6-12 de Harao de 1978, 84 ps.»

ps. 80-81 *

Í223) Ibld. p» 60,
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con un libro anticipa toar i© «|»« iobbe Grillet suscribe

en el «ismo año de su. publicación (224*. Fero la tarea

da análisis de la literatura moderna abierta por la

"antología formal de la literatura* EO se agota ea

Koussel, Sade, Hólderlín* Nerval, Mietzsche o

Klossowskit todos ellos figuras criticas de la concien-

cia racionalista* uno de los textos donde Foucau.lt ha

expresado más direetanserite la disolución del sujeto en

la experiencia del lenguaje abarca a una de los más re-

levantes figuras del racional isao. Es en la "Introduc-

" a lousgeaa... jag©, de Jean Jacques íP^ialogaeg)^ donde

foucault fea expuesto de forma «as corrosiva los

azares del lenguaje, sus podares, y la imposible subje-

tividad de lousseati» reducido aás bien a una individua»

lidad escindida y permanenteaente incompleta Í225K

(224) ¥id. SOBBE-GSILLET» áiaint "Enigmes et
transparence chmz Sayaond Soussel11, Critig^e^ nua» 199»
diciembre de 1983S Tomo 18, f»s, 835-1120» ps.
1027-1033. álli el novelista detalla alguaos de sus
aspectos de interés? falta de »ensaje3 superficialidad,
sin sentido o sentido agotado» reducción del lenguaje a
gestos y objetos, la lógica del disparate, la
reproducción meticulosa de las cosas en todo su
detalle» su agudeza demeiicial, la instantaneidad de las
imágenes.

£225) Vid, FOUCáüLT, Michel» " Introduct ion" 4 lo txsse a ti
Jugei r de •Jean, Jaches. ̂  C.I>ialog«.es í, de Jean-Jacques
Sousseaui), París» tibrairie Armand Colín* 1982» 383
ps»+ V1I-XXIV» ps* VII-XXIV. Sobre el significado de la
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5,- Critica del orden ..de. .I» representación y retorno al...

lenguaje.

La historia de nuestra cultura es la historia del

olvido del ser del lenguaje. En los escritos literarios

y en Les mots et les .choses., *a arqueología foucattltla-

na da cuenta de como el orden clásico t establece «.n

cuadro de identidades y diferencias» y de referencias

semánticas que establece las condiciones de una opera-

ción por la que el hombre* se encuentra alejado de su

origen» El orden representativo instituye el espacio de

la significación y oculta así el ser del lenguaje. A

partir de esta determinación del sentido, acceder a la

experiencia del "ser* del lenguaje conlleva un riesgo

en el q_ue la obra se pone en cuestión por u.n lenguaje

que la rebasa y es pura transgresión,

En "La pensée •&«. áehoTs**t Mictiel Fo-ucaw.lt señala

cómo el ser olvidado y expectante disuelve ios viejos

.^/disolución del sujeto en el lenguaje en la intro-
ducción a los Biálogoa de loussean» Vid., igualaente,
HABGOLIH* Jean-Claude, "L'hosae de Hichel Foucaüit",
Re._ yxxe. des 3ci.eft.ce s .,.i;h urna i n | a» Octu'bre-BicieiB'bre de 196?»
86? ps., ps» 440-S21, ps, 497-521, ps, 504-505.
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mitos alojados en nuestra conciencia de las palabras,

del discurso y de la literatura. Según la concepción

tradicional del lenguaje, se creyó q,ue el lenguaje

dirigía el tiempo, y era el vínculo futuro en la

palabra pronunciada, así cono profecía a historia y lm.%

del cuerpo visible y eterno de la verdad? pero, nuy al

contrario» no es sino ruaor informe y resplandor»

residiendo BU fuerza ©ti su. capacidad de disimulación.

El lenguaje es olvido 3ín profundidad y vacio

transparente de la espera (226). Dice en este mismo

sentido Foucault, preparando la experiencia del "ser"

del lenguajes

MEn su ser expectante y olvidadizo» en este poder
de disimulación que agota toda significación de-
tertiinada. y la existencia misma del que habla» en
esta neutralidad gris que forma el escondite
esencial de todo ser y q,ue libera asi el espacio
de la imagen» el lenguaje no es ai la verdad ni
el tiempo, ni la eternidad, ni el hoabre, sino
ía forma siempre derrotada del exterior; hace co~
aunicart o aás bien deja ver en el destello de su
oscilación mdefíaida, el origen y la muerte -su
contacto de un iftst&ate mantenida en «n -
espacio desaeáiddu t „.. K Y lo que es, el lenguaje
(no lo que «ittiere decir» no la forma por la cual

decirlo)» lo que es en su ser, es esta voz

(226) Cfr» foucault» Michel, MLe pensée du dehors", op,
C i t M p» 544*
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tai fina» este retroceso tan imperceptible, esta
debilidad en el corazón y alrededor de todas las
cosas» de cualquier rostro» que baña de una «isjia
claridad neutra -dia y noche a la vez-, el esfuer-
zo tardío del origen, la erosión Matinal de la
atierte. El olvido aorta! de Orfeo* la espera de
lílises encadenado» es el ser MÍ sito áel lenguaje, H

(22?).

Analizar aquellas experiencias en que el lenguaje

se ha liberado de ia significación para expresarse en

su. "ser* constituye ana de las tareas fundamentales de

la "antología foraal de la literatura".

Cada época tiene s» sistema de conocí»iento y los

límites de la experiencia posible, k esta definición de

los límites, <£«.« configura. la geometría de lo miran-

íjüeafele* le corresponde el gesto trágico de la transgre-

sión. Quizás haya <pte apuntar el fatalismo íitplícito en

este gesto cuya verdadera luz esta por woífl fatalismo

trágico o pesimismo ya presente en los "escritos lite-

rarios" y c|«t® continuará iaplícito en los escritos ge-

(227) Cfr. I*bid, p». 545, 548»
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ai indicar el lugar á#l Gran lechazo coao un

espacio no exento de los sortilegios del poder?

aC.*.)« En efecto» la presencia de la ley* es su
disimulación. La ley, soberánaaente, frecuenta las
ciudades» las instituciones» i&s conductas y los
gestos?, cualquier cosa que se haga, por grandes
que seaa el desorden y la incuria» ella ha desple-
gado ya su fuerza. {...). Las libertades que se
toma no son capaces de interrumpir la; puede creer-
se qme se libera de ella, que se ve su aplicación
desde el exterior* en el Momento en el que se cree
leer desde lejos los decretos que no vale» más que
para los otros, entonces se está más cerca que -
nunca de la ley <...)." <228).

."iiMerte.de Dios" abre 1». posibilidad de trana

r los 1 imites., -antro.pol.6gieos,..del

El autor de Les, mots et. les, chases vinculó el pe-

rentorio nacimiento del hombre al surgimiento de cier-

tas condiciones de posibilidad que delimitan sti finí-

tu.d. La awerte de Dios no es, &<j.uí, una aala noticia. A

los faustos de tan importante defunción no le sucede el

tiempo eterno de la inmortalidad del hombre» sino las

ceremonias de su propia exequia (2295• aquella necro-

Í228) Ibid.* p. 534.

(229) Sn un curioso artículo sobre la idea de Dios en
los filósofos Jaaíi-Harc lia, así lo señala» identSc&»eB~
te, "Coma© l*aiinonce Foticauit» la place su Sujet, la
place dtt roí» est déjá la place d*nn nort. Comité l ' i n -
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lógica noticia no «arca un tiempo aciago sino el acae-

cimiento de ua sujeto carnab&lesco* d© un stxjeto plás-

tico» capaz de rontper cualquier identidad y bailar en

la ceremonia de las máscaras.

En "Préface a la transgresión", Mich-el Foucault

apunta el carácter liberador de la "muerte de Dios",

pues tal acontecimiento no nos conduce a un mundo limi-

tado y positivo sino a «.na experiencia de transgresión

de los límites, ligada a la transgresión y el exceso.

Para Foucault, a finales del siglo XVIII, se

introduce una antropología, simple basada en la posición

del hombre en el interior de la dialéctica de la

proáuecíónt el perfil del hoabre se esboza a partir de

los gestos de su trabajo y de los objetos artesanales.

El hambre y su satisfacción en el mundo capitalista

pasó a ser un mínimo antropológico indispensable para

definir la producción y el trabajo.

,. /sensé de Mietzsche que cherche Biew. et ne reecmtre
pas, Foucault nous montre que ce sujet q_uí domine toute
la reflexión accidéntale» ce sujet fondateur de sa
liberté et de l*histoire qu'il déroule devant l«.i coise
un décor, est un mythe. í, * , ) . " "Jésus-Christ* li#a des
jphilosophes?", levtte .áeitij L Scjmirt§snM,e 1.i,gien,3es, íium* 4,
49 auné. Octubre Í975, París, Tomo 49» ps, 3-37?, ps.
289-291» p. 281.
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í.,,1 cada época tiene sus sistema de conocí-
mentó erótico* qute pone ea juego Cen un único y
«£S»© juego) la prueba del Líaite y de la Luz,
(.„•*« (230).

Sade y Bataille rebasan los limites de la sexua-

lidad de su época* Dislocarán los límites de la produc-

ción y la necesidad» al llevar la dinámica del deseo a

un desbordamiento insatisfacibie a través de la dialéc-

tica de la producción Í231K

Todos estos escritos sobre la literatura y el len-

guaje desatienten la vinculación de Legci ¡fots fj-:r..,1.lj
i,3i:,cHo~,

se.g. con el estructuralísao, y subrayan la matriz heide-

ggeriaEa del pensamiemto de Fottcault. La experiencia

del ser del lenguaje se sitúa -tal como señala Franc?ois

Hahl- más acá 4el estructuralisao, en un proyecto feno-

nenológico anómalo» con contradicciones insuperables -

Í23O) FOÜCAÜLT, Michel» "Un si cruel savoir", op. cit.
p. 801,

(231) Cfr. FOÜGAULT, Kícfaei, "?reface a la trans-
gression", op. cit,, ps, 788,, 767,
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para experimentar el ser bruto del lenguaje* -dada la

estructura disimétrica del signo, y más allá de las es-

tructuras, dada la <les»esw.r& artística para toda opera-

ción sistemática <232K

Í232) Vid, WAHL» Frangots (e t DÜC1OT, Osuald» TGBOKOÜ,
Tzvetan; SPEEBEK, San; y SAFOVAN» Moustafa)* Qviést-ce
q w e . M 1 et s tt-üctttr a i i s ae? , París MltiOBS du Senil» 1368t

448 ps. Ctambién como IfÁlL» Francjois» 9u..!.e.git~iiee_i<j.uei l.e
s t ruct viral iswe? ^ S t | Ph i.i osoph.,i.f r-> P̂ -̂  i s , Editions du
Senil , 1983, 192" psV» ps, 23-38 í t rad . cas t , Andrés

es el. estructt iral ÍSCTO? Fi losofía , Buenos^ ^
a i r e s , Losada, 1975, 229 ps . Vid.» coreo comentario a l
i i b ro de Frarujois Mahl» COSVEZ, Maurice* "Les nouveaux
s t r u c t u r a l i s t e s " » Sevue. Ph.i.:loso.ph..i.<|ue .̂  der Lov;_ain_ , rtúm.
69» LXVIIS 1989, Lovaina, ps , 582-605,'
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CAP! CESO

LA Aü'; • CIOH DEL DISCUKSO

HÜHAÍJISHO, TRAGEDIA, ESTElíCTUIALtSftQ?...AUGE DEL

"SISTEMA1* Y. CRITICA P.EL..PEHSAHI.EMTQ EX.ISTEMCIA-

LISTA.

" í,..)» L® structur&lisa© n*est pas «.n« »éthode
now.¥elle? il est la conscieac© éveillée et 18-

Michel fouicauit. Les «ots e-t les chosas. (1968)

In «1 aabiente cultural francés qtie se inicia con

la áécada de los cincuenta, escasas líneas de acuerdo

son reseñadles en el «oviniento artístico, el pensamien-

to filosófico y la actividad científica. Para expresar

cuáles fueron las preocupaciones ititeiectmales de aquel

Koaanto podría recwrrlrse a algmna síntesis tranquil i-

zante» algana explicación rápida, pero quizás sea -

«as oportmno intentar una panoráiiica «últipüe COE un

alto punto <ie ©bullición en lo relativo a la creación

intelectual» marcada por ©1 rechazo del hunasisao cmi-

twral estonces dominante» la limitación de la hegemonía
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ctal n&rxisit©* el empuje del iiodeio científico y el alza

de un nuevo nodulo qum SB haría pau latí ñauante i upe rain ~

te hasta ©i moaentG de su agot&ktento, y que sólo en

virtud de una convención social no exenta de intereses

políticos y académicos, vino a recibir la áei-omioactéa

de "estructuralismo®, Nadie se incluyó exgresanente en

esta corriente de opinión tan vaga cono persistente

(1), y stn embargo fueron escasos quienes se pudieron

evadir de los efectos diversos del auge á® este Ambien-

te plural e indeterminado que áubrose He Hicholl. »uy

acertadamente» no ha deooninado "estructural i$»©*» sino

»ás ampliamente como *culturalis»o estructural11,^) No

se trataba tanto de uaa escuela cono de una reacción

cultural frente al fanofana intslectulal surgido tras

la Segunda Guerra Mundial en Frasei&. De esta convíil-

sión ett el contexto social de las ideas pueden señalar-

Cl> Este chocante feíiómeno es expresado
•por Javier Ha^ma de forita parado jicaí •<«•«) El
estructúralas»© -q«.e era tin postrer intento de levantar
un observatorio ttnívarsal desde donde pensarlo todo
tíos pedazos coao un todo y los todos coto un pedazo)-
nació roto* GOMO eorrespond© a una época de conciencia
fragmentada. Tan roto que nunca jamás conocí a nadie
q«« se reconociera estructuralista* "Parásitos, venid9,
pjjB i denc las» P i ar i o 18.» n4a 183S 1 de Julio de 1984t
XII ps.» p. VIII.

C21 He IICOLL* Hateóse, "Lo str-attíAraÜsao*» Aquinaa.
. 13, loma* 1970, ps. 262-305» p» 273»
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se algunos síntomas relevantes: la polémica política en

el interior del «arxis»Q francés funda»©tital»ente

encabezada por S&rtr© f álthyusser C3>i la crítica de la

escuela fenómenológica C4J* el relieve adquirida por

las escuelas precursoras del estructuralisao*

fttndaaentalüente neopositivisao y Movimiento lógico y

matemático íformalISMO) (5); la superioridad del

sistema sobre el individuo, de la que se pueden

entresacar precedentes en Spinoza o en la filosofía

árabe de la Edad Media CS); y la destrucción, del "yo*

en el arte (?K

Un ©sentó d@ Éiaia Sobbe-Q-riliet "Matmraleza,

» tragedia8 Í19S8J, en ai opinión, podría quedar

coso Manifiesto vanguardista de este sedicente y crea-

tivo aoaento. allí el conocido creador francés empren-

día una dtira critica costra los Hitos del bu.M&nis»o

C3) Vid. Ifeid,, ps» 283» 264,

Í4) Vid, Xbia., ps. 284-26? y 300-301.

C5) ¥id» Xbid., ps. 287f 268.

C6J Vid, Ibíd.» p. 269,

C7) Vid. IbidL. • p* 270-272 y 274-276*
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-la búsqueda de la profanaidad, el

ontológico, la reaproptacíóe del mentido, la amonía

del sujeto en la naturaleza, la o*nipresencia de la

tragedia»...-» para acabar reivindicando la destrucción

de una preswnta "naturaleza huiíana* coio reivindicación

liberadora, y el reconocísiento de la insoslayable

distancia del individuo con las cosas %«,© abría un

insólito campo de experiencias la visualización

superficial de las cosas mediante tm& Mirada dotada de

perspectiva y la forisalizacjón de esta distancia COR

las cosas. Esta perspectiva fontal izant® tísiidría una

poderosa presencia tanto en la creación artística coio

en la metodología estructural ista entendida en un

sentido

"Rescribir las cosas, en efecto, es colocarse
deliberadamente en el exterior, frente a ellas.
Mo se trata de apropiárselas ni de trasladar -
nada a ellas» (,,,!. Liititarse a la descripciónf
es evideiitsueiite rechazar todos los é&mks «odos de
abordar el objeto: la simpatía por idealista^ la

1 tragedia por Bnajenadora^ la couprensión coio -
pertenencia áíiica y exclusiva al caapo de la
ciencia." í8K "legistrar la distancia entre el

C8) 1OBBE-GSILLET» Al&íft, "Naturaleza»
tragedia,11* Por,, ana ti o ve 1 a nueva, op, cit,, ps, 83, 84.
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y el yo» y las distancias propias del ob-
jeto ÍSÍÍS distancias exteriores» ©s decir sus -
Hedidas}» y las distancias de los objetos entre
sí , © insistir otra vez ea el hecho de que se
trata so jra.iiep,t.g. ,r; de; r d i. s t an c i as (y no de desgarra-
sientes),, equivale a dejar sentado que las cosas
están ahí y que no son nada más que cosas, limi-
tada cada cwai a si. II problema no es ya elegir
entre «,» acuerdo afortunado y una desafortunada
solidaridad» De aquí en adelante queda descarta-
da toda co»plicidad, * 19).

La revocación del hutnanisno tradicional, debida a

esta tarea» acogía el sínsentido de la existencia sin

esperar adveníatiento dé mna naturaleza profunda u orden

preestablecido» en el presente escaaoteados y suscepti-

ble de ser vividos en la calmada espera de la realiza-

ción de «na utopía* o en la agitada vivencia trágica de

«Si iatento de superar la escisión del hoabre con las

cosas* Entre esta tarea de nueva descripción, sugerida

por Kobbe-Srillet para la literatura moderna» y la

afirmación del sentido cono «ero efecto de superficie

producido por la relación entre elementos diversos en

e l conjunto de un sistaaa, propuesta por la etnología

¿e Levi-Stranas, existía no solo un aisaa tálente sino

-también idénticas coordenadas espacio-tamporales para

C0í Ibid.» p. 88* Para David Carroll, en la *nueva
historia" de Foücault» se produce una radicaüzación de
ja iniciativa de Eoblbe-Gríllet» ya que este último se

dentro de la experiencia fenoaenológica, Vid»
Bavid» *The Stt^ject of arcíieology or tke

^ of títe eyisteme*, fíodern lanjttage . notes«
pttm.4» USA* 1978, ps. 895-722, ps. 895-698
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para u& fenómeno cultural. Otra cosa serla «pie lo

conenzó siendo una aceptación cultural del sins©ntiáo o

una búsqueda de ios juegos del sentido» acabase siendo»

en el caso del estructuralismo, &aa fórmula al uso» tan

tranquilizadora co»o cn.aiqw.ier otra síntesis de las qus

fueron rechazadas por los autores formalistas, y de una

utilidad óptima co»o patrón de identidad entre ciertos

elementos <je los círculos culturales franceses.

Ho es casualidad q.»e el anuncio de una sueva época

en la cultura francesa se haya producido de forma tan

fundamenta, 1 en la literatura. Ni lo es para #1 pensa-

miento de Hichel Fouc&ult, a quien la literatura COBO

experiencia de los atárgesses le ha conducido a los «ar-

genes de la filosofía* ni lo as para aquella perspecti-

va que considere el lenguaje significativo como el úl-

timo y iás fundamental albergue del huaanisiio (10). Las

CÍO) Kn opinión de Kichel Foucau.lt» es precisaaente el
pensamiento literario de Kietzsche* Blanchot,
Klossowski y Bataille^ activo prioritario de interés en
el trabajo qtt« realiza en los aaos sesenta» lo qv.® le
peralte situaos© en ©1 fcorde exterior de la filosofía»
lo que le Situa entre la filosofía y la no-filosofíaí
Bí.-»J, para tai» Uie%mschet Bataille» Blanchot»
Klossoisky faeroii maneras de salir de la filosofía**
FOUCAUlt,, inchel* «Foucaült, passe-frontiéres de la
pfailosophig»f op* cit», p» 12.
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afirmaciones de Alain lobbe-GrilIet no son las d© un

testimonio aislado; «wy al contrario* puede decirse <pt#

la reflexión trágica del axistencial is»o -la libertad

como condena- fue el áitin© intento considerable que se

produjo en Francia por permanecer en ü» pensaaiento

humanista, aunque fuese aeta»orfoseado en desgárrame»-

to como corresponde a la finalización de la II Guerra

Mundial, Después se suceden los cuestionaaientos del

humanismo en ia literatura coateuporaneaf a partir del

rechazo de la funden "awtor-ííadre-sujeto" en la críti-

ca literaria iniciada» prácticamente* por loland Bar-

thes» y el lenguaje, cono realidad intransitiva» ad-

quiere la absoluta primacía en el texto, fio existe diá-

logo entre el a.wtoT y el lector sino "entretien ínfi-

ni", seg&n ia expresión de Rai,ric« Blanchot, ya que el

lenguaje pierde sü función representativa. A partir de

la experiencia <ie la literatura conteüporánea no

significado prescrito sino signos en rotación?

"Desde hace »«4io siglo -señala Benoist- toda una
parte 4@ Xa historia se ha puesto a cuestionar al
sujeto^ en los tres sentidos desplegados del au-
tor* d%i personaje y del teaa o de la historia» -
para »ostrar .̂̂ e l a s cosas ocurren en el ie»gu&«
Je, el iensutaJe» e s e peligro por excelencia,...

CID BENOlSf j&B,ñ larie, .̂ _.:L,,r®yô ^̂ Q.Q stru-cturale
?arís B et Fastuelle, 1975, 3S0 ps.s p
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La aceptación de la responsabilidad de escribir en

Hauricie Blanchot como rebasa»iento de la unidad del

sentido y asunción de ** peligrosidad del lenguaje en

un astado de co»unisio ideal; la utilización del

pronombre "personal" "vous* en la Modif ication de

Michel Butor, luego retomado por Jacques Barrida en La

D o n j el recurso a iniciales para proteger el

anonimato de los personajes en Harienbad de

Kobbe-Grillet, son manifestaciones de la explosión del

libro como espacio dB la verdad y el sentido íi2). Es

precisamente esta conclusión del libro coao espacio de

significación lo q.̂ © foücrauit percibe en Ljx tentation

áeSaint Antoine de Flaubertí

"La presencia ¿ e^ libro es curiosanente Manifesta-
da y esquivada en La Tentatlon. Eápidaaente ©1
texto es desae^tido COMO libro» apenas abierto, el
volumen contesta los signos impresos de los que
está poblado V s& ofrece bajo la foraa de una pie-
za de teatro -señala Fottcault-t transcripció» de
una prosa que n° estaría destinada a ser leída,
sino recitada y Presta en escena. C...1. El libro
desaparecería en 1* teatralidad que posee". (13).

A partir de &s*& experiencia literaria el sujeto

Í12) Vid. Ibid,, pss- 55-81,

C13) FOtJCAULT, Hi»»^ 1* ^ M U G t h é ^ fantasti
op. cit», ps* 12,



356

hablante as sustituía© por las «asearas del lenguaje

(14).

Fow.caM.lt no identificaba su método arqueológico

con la metodología estructuralista -áobre todo a partir

de la publicación de L*Arcfaeplp.gie áv. 3avojx_ í 1969) y»

Previamente* en la contestación a los críticos de Les

st ÍI8S9)- aunque existen textos dond©

cabe pensar <3,̂ e e^ filósofo francés no estuvo exento de

los efectos públicos é& este auge de ia formalízacióe

estructural C iSH sí, en ca»biof se identificó con un

Í14) Acerca d e * a ctisaliteiéo lacaiiiana del "sujeto
hablante" p o r *¿n discurso impersonal, Vid» CHALUMEAU*
J Pgggéggn . frunce,. Pe Sartre a Poucault.

Cit,, p.

H5) Foucaul * * e n ÜIia entrevista concedida en 1868»
vinculaba sus? análisis sobre el saber y sus isoaorfis-
ios, así come» ^°bre la relación entre saber y no saber,
a la presencié d e la r a 2 ó n analítica, COMO pensamiento
no dialéctica* surgido a partir de Mietzsche
y cuyas más representativas Manifestaciones contempo-
ráneas eran 0&iáe&&&Y írecuperación de la relación fun-
damental con e l s e r e n u n r e* o r n o a l origen griego),
Kussel cr t i c a lógica de la filosofía), Witsensttein

í ^ > o d e la relacióil entre la lógica y el les-
, lingüistas» y los sociólogos coso Lévi-
Cfr- fOUCáULT» Hichel, «l*Hottiie est il »ort?%

Op. Cit., p. 9 '



359

cultural aipiio de rechazo de la tradición

humanista francesa. En alguna ocasión» Hiebel Foucault

identificó* faumanis»o a "blandura* C16), La arqueología

áe las ciencias humanas representa un esfuerzo por

demostrar una "ilusión retrospectiva" que asocia el

a la cultura occidental y le cualifica como

»,/ Esta razón analítica es opuesta en su metodología
a la razón dialéctica mantenida por el pensamiento
feunanista que tendría en Hegel y Harx a sus más grandes
responsables y en Jea«~Paul Sartre el último ée sus
epígonos, C£r. Ibid., p» 8. Para una concreta
comprensión del debate del pensamiento estructuralista
con el pensamiento dialéctico de Sartre* Vid, Capítulo
IX. Histoire et di&lectifue, La pe.ng.6e 3 auva jget Farís,
Librairie Píos, Par£s Ctrad, cas. Francisco González
Araraburu El pen3aai.entp salvaje» México» Fonáo de
Cultura Iconóteica, 1964» 413 fS., ps. 3SS-33OK Estoy
&n desacuerdo con José Jiménez cuando desvincula
absolutamente a fott-caw.lt del estructural ismo»
«.tribu yendo le haber realizado una "genealogía úel
sentido", quizás sea así a partir de L.* orare du.

C1970) o incluso de LlArcheologie dusavoir

C1969), pero no antes» pues, previamente, en Lea aots
et. les . gloses C1966), estavo aás cercano de la
probleaática estructuralista al trabajar sobre un
cuerpo ya constituido de sentido* susceptible de ser
formalizado e inventariado» sin atender al análisis de
las operaciones y procesos constitutivos del discurso.
JlMEMEZ* José, "Las palabras de Foucault% Disidencias,
Diario 16^ nua. 183, I de Julio de 1984» XII ps.t ps*

VIII. Sobre el debate entre Sartre y
?i4.» FAGES, J-B^ Le.., structural^sMe ^̂  en

froces, París, Edotiard Privatt 1968» 121 ps.$ pa»
98-109. En torno a la disputa entre Foucault y Sartre,
Vid,, BAII, Fierre» Mottvelle Critique et árt ioderne,
París» Iditions du Seuíl* 1968» 200 ps,, ps. 99-102
ítrad» c&st, Ignacio So»ero Soiís* Hueva crítica y

Madrid» FuadaaeEtos, 1971, 158 ps»JI1SJ Vid, FOtíCáOLT, Kichel "Che cos*é lei professor
Foucault?"» op, cit,, p. 14.
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elemento diferenciad©!* de las culturas orientales o

isiáitiGas* desenvolviéndose desde el auge del siglo XVI

y la ilustración hasta nuestros días sin solución de

continuidad. Tradición cultural o ilusión retrospectiva

que en Francia estuvo representada» en acuellas fechas

en que se desarrolla la polémica con el humanas»©, por

Saint-Exttpéry» Caatus, Teilhard de Chardia y Sartre t y a

la que Fowcault opuso el carácter novedoso y coyuntural

de la invenían del hombre a principios del siglo XIX

(17), En t é m i & o s generales* sin entrar todavía en los

ti?) Cfr. FOUCáüLT, Míchel* "l*Hd»«e est i I » o r t ? % o$>.

11 cmestlon&aiento del hu*anis»o por el arte de
vanguardia ha sido contestado desde el cristianas»© por
Jean Bar le Boaenach, El director de Esfrit fija en el
subrealissü literario y en el teatro de la crueldad los
precedentes de la contestación al husani.sao <£ue*
durante los años cincuenta* desarrollaron la "nou?eau
roaan" y el "nouveaa, theatre B, Las Manifestaciones
críticas que ss diero» eft la novela» el teatro y el
cine precedieron a la filosofía de la muerte del hoabre
desarrollada en la década de los sesenta. Todas estas
manifestaciones artísticas -Beckett» loBesco»
Sobb©~Grillet- conectaron, seg&n Bomenaeh, con la
desfiguración del hombre realizada por el nazismo y la
sociedad Mecanizada de postguerra como corresponde a un
sistema totalitario de explicación de la cultura. Esta
crítica, aunque planteada en términos galantes» resulta
algo militante, en ai opinión. Vid» BGHINáCH, Jean
-i&rie» wia contestation des humanis»es dans le culture
contemporaíne", € Q Re.il. i un» nui, 88» C L^huaan i s ae gil

) t Junio de 1978, 138 ps. » ps. 17-26, ps
23-28, Vid», igutalaente del ais»© autor, "Le systéae et
la personne'S Es'pr.it, üun, 5, Hayo de 196?» Tomo 85,
ps. 769-978* pa. 577-1135» ps. 771-780, ps. 772» 773,
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plaateaalentos teórioos de la discusión entre

huaanistas y no hunmanistas., la reacción frente al

«oviaiento estructural se ha dividido entre la

desconfianza y la asunción de sus aportaciones a la

comprensión del hombre Í18K

(18) así en el contexto italiano, ¿nton io Pierotti ha
rechazado la refutación foy.caa.lt i ana de la antropología
y ha demostrado una acusada deseanfianza en torno a la
indagación arqueológica de la finitud del ho«bre.
abrirse a la finitud del hombre no supone una
superación de la modalidad empírica de estudio en que
se despliega la positividad existencia!, ya que la
indagación en ia finltud del hombre constituye un a~
brirsa siempre renovado y nunca definitivo» Sería éste
an paradigmático ejenpi© de ia primera reacción. En
caaS-io, en el aisao contexto cultural italiano, Orlando
Todlsco se ha referido a las "instancias hunanistas del
estructuralisao"í ti &»tifetemanisao teórico ea la
condición de posibilidad absoluta (negativa) de la
conciencia ípositiva) del aundo humano y de su
tranáfor»ación práctica. Este dl-tiao sería un
paraáigaático razouaaieftto de quienes* de foraa algo
paradógica* señalan la contribución del estructuralÍSMO
al human i suo. fia. P1ESETTX* ántonio» "II paradosso di

La "lorie dell'uoao1* nelle scienze íiiane*,
ñnm, 8t Italia 1978* ps, 799-808, p. 807.

Vid.* igualMe«tet TODISCO» Orlando, "Lo Btruttaral
instanze umanistiche m orientaaenti della filosofía",
Saffienza, íiúa. 24 Italia 1972» ps. 169-209, ps. 195 y
200. Sobre la visión anglosajona del contexto
sociQ-cttltur&I francés que rodeó a la edición de Les
aots e.t. les ..chps.eg (1966?, Vid.» áNQNIMQ, "The
cotitented posotivist H. Foucauít and the death of ian",
The, fi.aes L iterar y. Supplenent^ aua 3568,, Jueves 2 de
Julio de 1970» ps. 897-738, ps. ps. 897-698. artículo
luego respondido? HálVáD-HATTS» John» "Michel
Fomca«.lttlí The... Tutes Literary Sttpple&ent, D U I , 3S7Of
¥ierftes 31 de Julio de 1970» ps. 841-884, p. 855.



362

No se precisa la adscripción de los análisis ar-

queológicos de Hichel Fouc&ult al «oviaiento

estructural ísta Í19K El autor de Les. »ot,s ®t les

£ll°£^ desconfiaba de la univocidad de tal opción

Metodológica y cuestionaba la novedad de ésta si se

atendía con «-na surada más amplía al relevante papel

jugado p O r las corrientes del foraalisn© en Europa

durante el siglo KX» Mientras que ninguno de los

protagonistas del aoviaiiento estructural i ata. sabían muy

claramente ©n <lu® consistía» y sólo existía un consenso

metodológico en la aplicación del método estructural en

disciplinas »uy concretas coao la lingüística y la

mitología comparada, el fontal ÍSMO » en opinión de

Kichel Foucjault» ka sido tino de los más Aportantes y

variados ioviaí«ntos de la Europa del siglo XX» ya que

ha repercu.-tido en la pintura, la música,» el pensamiento

teórico, el análisis del folklore y las leyendas y la

arquitectura- 3>©sde ese punto de vista más a»pliof el

formalismo r« s o* <lue irrtiape COR el siglo XX» será la

primera m a n i f«stación de una corriente de gran

U9) Pelíx e«-at"tari señala tina doble huida de Foucamlt
la herrae^éut4ca y iel ©strttCturai ¿sao» Tras Histoire
la folie* ? o u c a u i t renuncia a la existencia de algo
— ^ T ^curso, renuncia de la cuestión del origen,

de la üí.egi*
ílta p O r e l f o n d o d e l a s cosas. También

ÍI ¿J interés de buscar an sentido profundo*
? ^ * FelíK, ««icrofisica dei poten e

d e i d e s i d e r i"* Iffetto Foucauit. Hilan,
2 1 S ? s - Ps* 193-201, p. 194.
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importancia en los países del Este -sobre todo en

Checoslovaquia- a mediados de los cincuenta y comienzos

de los sesenta» en la ruptura con el «arscisao

dogmático* y alcanza, posteriormente * con el

"estructural i saoH un aaplio eco en Francia y el

Occidente europeo durante la década de los sesenta,

ambas manifestaciones componen COMO un renacimiento de

la vieja tradición del foraalísio europeo <jue precedió

a la guerra (20). De ahí que no resulte de gran interés

aislar un modelo aás o menos ideal de metodología es-

tructural, para después rastrear en los escritos

arqueológicos una supuesta consecución más o nenas

perfectas conviene señalar algunas de la»

preocupaciones <j.ue recorrieron los escritos teóricos de

la década de los sesenta en Francia y situar en este

contexto la escritura de Les aots et les chases Í1968)

1211*

Í2O> Cfr. FGÜCáULT» Hiehel* "Structixral isa and
post-structutral isa. An interview «ítti Hichel Foucault
íby Gérard Saw.letíH» op. cit., fs, 195» 196.

C21) En las sucesivas líneas IÍO pretendo analizar el
"estructuralisao" en detalle pues carecería de interés
en este estudio y desbordaría su di»easíóa en caso de
•ser a» requisito abordarlo* Solaaente daré cuenta de
algunas líneas generales presentes en el contexto
teórico-socíal francés donde se inscribe la arqueología
da las ciencias humanas. Como anotación bibliográfica
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Tras la II Guerra Hundial» ia g,«e vino a ser llamada

época 4#1 fin de las ideologías fue catalizada por una

ser i© de sucesos políticos que señalaron el contexto

cultural y Boaa.1 de los años sucesivos; el asentasüen-

to del estado de bienestar social y la sociedad de con-

sisto coinciden con la época de la desestal inización, el

císaa ci3iEo-sovíético y la crisis del tercer Mundo» Es-

tos sucesos iarcan, al »enos en Europa, el punto de in-

flexión en lo «pitó, hasta entonces» había sido un pro-

yecto universal de transformación social. La crisis de

las ideologías COBO proyectos universales, unido al re-

lieve adquirido por las ciencias faua&n&s» provoca una

reacción cultural en Francia» frente al idealisio y el

e«piris»o, que posibilita el auge del estructuralisao

entre los años, cincuenta y sesenta» El »arxis»o no se

había ofrecido coao aarco aetodológico idóneo para

apoyar los nuevos interrogantes planteados por las

ciencias humanas* y el contexto cultural precisaba de

tina aetodología de recambio »ás alejada de los teaas

tradicíottales- la historia* el sujeto o la acción

*./99tuy completa donde se analizan variadísimos trabajos
sotare el estructural is»o, Vid. JACOB» André» "Sur le
estructuralís«e", Les. Etudes Philosophiques, BUS. 2»
París* 1969* 580 p»,, ps. 173-185, Aquí se puede
encontrar un comentario critico directo de veintidós
obras y referencia indirecta de algunas otras citadas
ea aquellas y qmm son sobre todo precursoras del
estructuralisao.
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política- y «as apegada a las transfórmate iones t«e en-

tonces se operan en ei terreno de los lenguajes infor~

aáticos y las ciencias htinauas. La epistemología es-

tructural istat a partir de las aportaciones de la et-

nología y la lingüistica» supuso una reacción frente a

la episte»olog£a clásica y contemporánea, que aprovechó

la perspectiva estructural abierta por el positivismo

lógico» las aateaá-tícas foraaies y las concepciones

lingüísticas. Uno de los rasgos identific&dores del

aoviraíento estructuralista radica ea el rechazo de a-

portar una concepción total áel ismdo» desenvolvién-

dose» en caabio* en una convergencia de caitpos especi-

ficost frente a la criiis ideológica proponen no la

elaboración de concepciones generales simo el estudio

de los "hechos concretos*í en este sentido, ia especu-

lación teórica, unida & las aatessátícas» la lingüísti-

ca.* -el psicoanálisis y la episteaología francesa supuso

un valioso coaproaiso con el estudio de realidades con-

cretas. Fttndamental«eate a través áe la etnología ícri-

tica de la noción de progreso Mediante la equiparación

de las sociedades primitivas con las sociedades aoder™

nas) el psicoanálisis -(descubrimiento del inconsciente)

y la lingüística (reconsideración de las leyes formales

de la leagwa), se desplegó un considerable esfuerzo
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para comprender el sustrato de la finitud del sujeto

(22).

Jean Maris Benoist ha señalado» acertadamente»

cóao la revolución estructural en la que incluye a

Foucawlt, supuso «.na opción disolutoria de la

í22) Vía., sofere el surgimiento del estructural iSMO,
aOÜLOÜD, Noel, Langage et gtraetares. Essais i:de logij^ue
et. semei^o^ie» París» Petíte Bibliothéque Payot, 1969*
252 ps t, ps. 180» 181» 184» 185, 186-190. FORET»
Franjáis, "Les inte ilectueís franjáis et le
structural isme", Preuves% nua. 192, Febrero de 198?, S4
ps», ps. 3~i2, ps, 4 y S* CHáTELET* Frangoís, *0u en
est 1© structural isie" La.... Quinzaine Litterairet n m ,
31* 1-15 de Julio ée 1367* p». 18-19, DAIX» Fierre» MB«
structuralisae. I» Le dívorce avec la phílosophie*» Les
Le.it.re s. f ras a í se s, una, 1228» 20 de Harzo de 1868t
París, ps* 5, út 1% "Bu structuralísae ísuíte) II* Mort
de i'hoaae o« fin de 1 '•antropocentrisae*
Les Lettres. Frangaiaes, nua, 122?, 2? de Marzo de 1968»
París, ps, 9 y 10; "Structure du structuralisae", Les
Lettre.8 Fr.aij.9a i atea, ñus, 12381 28 de Junio de 1988,
París» ps* 5 y 61 "Structure dtt str«tcturalistie Olí
Álthttsser et Foucault**» Lg.l,g.,.....J,u,Ljg_ttresni Franca i ses, nui.
1239* 3 de Julio de 1968* París» ps. 7 y 11. DUMáS, A.»

coiao protesta contra la suerte del hombre'8»
nua.8, 1972» Bresciaf (trad. cast. J»J. del

Moral)* ps. 389-405* ps* 391-898 Ctrad. versión
original italiana L, Bianchi). Coso síntoaa del interés
de Fenücaalt por las ideas biológicas conteuporáseaSt
Vid» FGUCAOLT* Hichel» "Croitre et aultiplíer'1 (reseña
a La 1 Q S igmeM ¿u .. Y i. van t de Francis Jacob), Le.. Monde.» 15
de Movieafere de 1970, p, 13. fié* iguaÍMeiíte» FOUCáOLT,
Hichel, "Bio-histoíre et bío-politique" íreseña al
libro de Jacques Suffié), Le Ho.n.de.̂  17-18 de Octubre de
1978* p. 8,
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alternativa entre hegelianismo y »arxis»o (23)»

II eje teórico ea torno al cual gira el cuest íonaaiertto

d© la filosofía h&g&lt&n&. fue la historia, sobre cuya

crítica recayeron todos ios núcleos teóricos del

antahistorieasnos el Marxismo althusseriano, la

arqueología foucaul-tiana» el grupo de Faire. ; ..

l'.h.ijsto.ire» el psicoanálisis frewdiano y la relectura

que Lac&n realiza de éste a través de la lingüística

C24I* todos ellos en clara coincidencia con las

«odernas teorías de las matemáticas y la física» la

lógica y la reconsideracíóis de ciertas concepciones

científicas como la de los campos científicos

fio-euclidianos» subrayada f>or la epistemología

bache1ardiana Í25K En realidad* pase al relativo olvi-

(23í Para observar «na versión oficial del larxlsao
sobre las razones de la victoria del estructuralis»o
parisino sobre el marxismo francés a partir de la
década de los cincuenta» Vid. áHBESSEÜ, Perry» In the
tra.cks.ojf,, h i stor i c.a 1 ̂ ^.aateri a 1 isi, Londres* KLB and
Verso.Editions» Londres, 1983 ítrad. cast. Eduardo
Terrea» Tras las huellas del «ateríal.isao. ..histórico,,
Madrid, siglo XXI, 1988, 141 ps., ps. 3, 34-44 y 65.
acerca del no hegelianisio de Foucaultt Vid. TEláN*
Osear* "Foucattlt y la política de ia verdad* Espacios,

. 1, Méjico SO pa,, ps. 2-17» ps, 4 y 5.

(24 5 Cfr» BEKOIST, Jean-lfarie, La
st rae tur a le.» op» cit»f ps, 52» 53 y 189» 200-*202 y
219-220»

C255 Cfr* Ibid», ps. 189» 190» 191.



368

do en q,ue pronto cayó el estructural ÍSMO, ios te»as

ideológicos qy,e ptiso en cuestión esta -corriente de

opinión tan plural son los tenas fundamentales que

preocupan a la filosofía noderna* por ser los puntos

nucleares de la crítica a la tradición filosóficas la

universalidad de las categorías de la razón occidental i

la historia cerno totalidad en «archa orientada hacia un

sentido? el sujeto como substancia o dato previo i o la

atttO'üistiíicación fauaanista o teología del Hombre (26)*

Es obvio que estos aspectos también son criticados por

Hiefaei Foncauit y sirven de fondo teórico a todos sus

escrito-s, aunque no disimulen la intranspasabie origi-

nalidad de su perspectiva arqueológica»

Por supuesto que la coincidencia en aspectos tan

fundaaentales en el pensamiento moderno, tras la crí-

tica de Nietzsche a la filosofía clásica, no pudieron

dar una fuerte coherencia ideatifjcatoria a ios autores

(26) Clr. Ibid,, ps. 63-64. £1 act.italaente tan debatido
teaa de reflexión o debate sobre la post-aodernidad no
es sino una "reposición" de aq.uel debate que se produjo
en el seno del estructuralismo a mediados de la década
de los cincíietita y durante los sesenta*
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Hallados a ser estructuralis-tas. Esta patética üscertí-

dustfore iie¥ó a Gilíes Beleuze a un paulatino desliza-

Miento de la pregunta por qué es el estructuralÍSIO,

hacía otra %ue plantease quienes son los autores

estructuralistas, para concluir en ana Más oportunas

¿en qu.m se reconocen los estrw.ctu.ral istas? (27),

Deleu'ze apunta una serie de criterios fontales de

reconocimiento del estructurali

C27) Cit» DILI02I» Gilíes» Má quol reconnait-on le
strueturalisme?, Histoi.re . á&^ la, _ yh ilosoghie (¥111, y
último volumen'» Le Me... Siéele) (dirigida por Frangoís
Chatelet), París* Librairie Hachette, 1973» 359 ps.,
ps. 293-335, ps. 299* 300, Ctrad. cast. Javier Aguirre
González» H¿Ea qué se reconoce el estructuralis»o?"»
Historia de, la fi iQso.f.l.a, tono I?» Madrid* Espasa Cal pe
(2a. ed. 1982) 84S ps., ps. 587-S99).

La irreductible pluralidad de las metodologías
estructuralistas ha conducido a Jean Harie Benoist, »uy
acertadamente, a buscar no una definición máxina, sino
mínima del estructuralisao; M C. r, K Une analyse, en.
effet* est estrMcturales et n*est structurale que
lorsqu'elle fait apparaltre un contenu, coiame modele»
c^est-á-dire lsrftt*@Ii© st.it isoler un ensesfble foriiei
d'eléwsnts et de relations sur lequel il est possible
de raisonner sans faire apfel á la signification du
contenu do-nné, C*..S«" La révolution structurale» op»

, f, 203. * '* *"
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giybó.l.ico»

Se trata de una estructura más profunda que la de

la esicisión real/imaginario, que a diferencia del

nivel iaaginario no guarda con lo real una relación

especular, de desdoblamiento o de proyección invertida»

Tampoco tiene relacién con una forma sensible, una

figura de la inagiaaüión o esencia inteligible. La

estructura simbólica se define, por el contrario» a

partir de la naturaleza de determinados elementos

atómicos <jue dan cuenta de la for»ación de las

totalidades y de la variación de las partes (28),

2.- Criter.io local. ot de,^os^ici^ón.

Al ser distinta de lo real y á& lo i»agínario, la

estructura simbólica no imede definirse ni por las

realidades preexistentes a las qtte remitiría, ni por

los contenidos imaginarios que le darían una

(28) Oír. D1LEUZE* Gilíes, "A quoi recaitn&ít-on le
11, op» cit., p. 303,
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fícasién» La estructura simbólica fio es susceptible ni

de «na definición intrínseca» ni de una definición

extrínseca» ai contrario, lo sütbólieo se define por un

criterio posicionaiJ es la posición que ocupan los

elementos -su relativa distancia- y las funciones que

se desarrollan en un espacio estructural lo que define

ai nivel simbólico (23). El sentido que nunca está

ausente sino que siempre está sobredeter»inado as un

efecto de posición» el sentido es producido por la

posición de los elementos en una estructura relaciona!»

No hay sin-semtido, sino efecto topológico del sentido

en el estructuralisao (30)*

pe.tera.inaQi.6n.

Las estructuras siibólícas se deteriiinan por la

individualización de unos puntos o posiciones

singulares que determinan relaciones diferenciales.

Esta diferenciación de las posiciones singulares

requiera de us% operación de foraalizacióft por la

en cada campo hay que hallar los eleaentos, las reía

(293 Cfr. Ibid., p. 304, 305.

C30I Cfr* Ibid»» p. 308, 307,
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dones y los puntos (31). Pero esta operación no señala

la existencia de un swjeto, ya que el verdadero sujeto

es la propia estructura con las correspondientes

posiciones singulares y relaciones diferenciales (32).

4 - — Cr i ter iQ̂ jdê  ,1 o n d: • _ • •. 3 jante y l^éii&Tencí^&cxáíi,

Las estructuras son inconscientes y previas a

lo en que se eacarnan. Diferenciar la estructura

un campo equivale a aislar una estructura relacional

latente que preexiste a los seres situados en ese campo

y ios *sítua en ana situación de virtutal coexistencia-

Deleuze distingue ©ntre estructura y subestructura* la

pyi^era es diferenciante y relación virtual, Mientras

q üe la segunda es diferenciación producida en acto

C33J-

t — Criterio serial

or

Los eleaefttos siabóücos o diierencíaleSt se

en series» Cada serte se refiere a otra

-I j Cfr. Ibid, p. 31O.

( ^ j Cfr, ibid« p. 312,

Cfr- Ibid., p. 312, 3I3t 314, 315» 316
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serie que organiza otros elementos siubélícos y otras

relaciones. Esta organización serial es lo que le da

capacidad de »GV lisíente, capacidad de funcionar Í34JÍ

"toda estructura es serial * aiult i serial» y no

funcionaría sin esta condición." Í35).

8. - Cr iter io ide 1 _ cuadro.....yac;io

La estructura simbólica envuelve un objeto siabóli-

co cuyo funcionaaiento es paradójico* &l objeto sütbó-

líco está ausente de las series pero es lo que posibili-

ta su movimiento, así ocurre con ia carta en La carta

robada, de Poe» con la deuáa en £1 hoabre der. las :ratas,

o con el ittgar del rey en Las Meninas ée VelAzquez, tan

extensamente analizado por Hichel Fow.caw.lt en Les

et les., chp.se a * £1 objeto simbólico es para cada orden

de estructura el lugar vacio o perforado que le peralte

comunicar con las otras serles. Las series de elementos

en que se ordenan las estructuras se coimniean por ue

lugar vacio u ocupado por un objeto simbólico ausente

de las series pero que posibilita novütientos o

desplazamientos Í381.

C34) Cfr» ibid.» p. 318t 313,

C35) C£r, íbid., p. 319

(38) C£r* Ibid., ps. 321-324 y 328,
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11 estructuralisao hace desaparecer al sujeto»

Distingue nociones cono estructura simbólica,

posiciones singulares de los eleaewtos» y la

virtualidad difereaciante de una estructura que se

actualiza, cuando se realiza en una subestructura; pero

no resuelve el problema de có»o explicar las

"mutaciones estructurales" (Foucault), o las "formas de

transición11 de una estructura a otra íálthusserK

* frente a las críticas dirigidas a la

metodología estructural por esta salvedad* aboga por la

recuperación de la función práctica del -estructural ÍS-

cómo "praxis"» a través de operaciones y aaiu-

coauses, agrupa a investigadores auy varia-

dos en campos de saber muy diversos» cuya práctica ha-

bría de ^ e r juzgada por su fertilidad» por el grado de

fructif ícación de sus resultados (37).

(37) Co»° introducción a los presupuestos del "estruc-
turalisjco" e s &e grao interés consultar la referencia
de Je n W^rie Benoist a algunos rasgos miniaos para ca-

L l e ¥id. BESOIST, Jean-Harie, La revolution4 ° 5 0 57ei 62 83
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aquellos años» y su consideración coao estructura que

condiciona las acciones» pensamientos y percepciones

aás elementales, supuso un caabío de rumbo frente a la

perspectiva predominante en la filosofía «adema desde

Descartes* A partir de la revolución estructural se

fija, al individuo -antes considerado capaz de todo- a

su alteridad» a un impensado de corte heideggerlaño que

tona aquí la. san ifestación de inconsciente» sistemas

mí-ticos, lengua o código genético. La historia del

saber y del hombre no adquiere ahora el relieve de una

epifanía celebradora de su perfección creciente, sino

que» por -el contrario* reproduce la radiografía plana

del individuo concreto vinculado por la ciencia a sus

sísteaas reales. Semejante corte Metodológico en la

filosofía contemporánea supuso una fuerte ruptura con

filosofía existencia!ista. En ese sentido se

Hicfael

"(.,,.) enfrentado a un aundo histórico, en el que
la tradición burguesa ya no se reconocía y quería
considerar coso absurdo, Sartre ha querido Mostrar
que» por el contrario,, tío había Mas que sentido,
por todas partes* Pero esta expresión, con él,
era muy ambigua* decir "hay sentido"* era a la vez
una constatación y un orden* una prescripción..,
C. • * 3, El punto de ruptura se dio el día en que -
I>évi-Strauss para las sociedades y Lacan para el
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inconsciente» nos han «ostrado que el "sentido",
no era probablemente más que una suerte de efecto
de superficie» un reflejo, espuKa, y que lo que ~
nos atravesaba profundamente, lo que era previo -
a nosotros, lo que nos sostenía en el tiempo y en
el espacio» era el s_i_ste»a* (38). *(...* J el e s -
fuerzo que se ha hecho en la actualidad por los
componentes de nuestra generación no es para
reivindicar al faoafere contra el saber y contra la
técnica* sino que se dirige a mostrar cómo nuestro
pensamiento., nuestra vida, nuestra atañera de ser
Más cotidiana, forman parte de la Misaa organiza-
ción sistemática y entonces ponen de relieve las
sismas categorías que ei mundo científico y técni-
co .(...)"(39). "

Es decir* a partir del interés por las aporta-

ciones de la ciencia al estudio del substrato siste-

mático del hombre áel racionalismo» se ha operado un

deslizamiento d# ia preocupación por el sentido -itotivo

prioritario de la reflexión de Sartre y Herleau-Ponty-

a la indagación en torno a un pensamiento anómao,

co, que precede y condiciona el pensamiento

sujeto

(38) FOOCAÜLT, Mickel, "Míchel Foucamlt*1 (entrevista
izada por Hadeleíne Chapsal)» L a Q

8 4p _
» 18 de Hayo de 1968» pa. 14, 15, p"' 14.

Ibid,, p. 15
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Mí*,»> El mfo* explotó (vea la literatura «oderna)
-señala Fou.cauit~» es el descubrimiento del "hay".
Hay un se_ (•.*) un pensamiento anónino del saber
sin sujeto, del teórico sin identidad.-.1*, (40)

la este sentido» los trabajos etnológicos de

Levi-Strauss aarcan un punto álgido de una perspectiva

distinta a las mantenidas por el existencialísao y la

fenomenología! dejan de lado el sentido y la palabra,

para indagar» a través del método lingüístico* en el

sistema de la lengua (41). Quedan atrás los temas

trascendentales del existencialismo -la experiencia

Í40 Ibiden, p. 15,

Bo»eíiacb criticó en su día precisamente
el tema de fondo de estas declaraciones de Michel
Foucaultí no cabe sustituir al honbre por un "trabajo
político" tal coatí propone Foucault si solo se insiste,
se.gún el filósofo cristiano ea el tena de la *»uerte
del hombre" pues no habría, entonces» un sujeto de la
acción política, Domenach» deaostrando un indudable
desconocittiento sobre el transfondo de la tesis
fundamental de la "arqueología" la asocia a los
presupuestos de los conservadores decimonónicos Taimes
y Barres, BOHlNáCH* Jean-Harie, "One nouvelle passion",

nVLm* 8Éíi 20 de Julio de 1988» p.
26,

Sobre la finitud del sujeto en el sisteia costo
problemática fundamental del estructuralisio, Vid.
TOBISCO* Orlando» "Lo strttttttralisaos instanze
unan i st i che e o-r i en tasen ti de H a filosofía", op, cit,t
•ps, 171, 172*

C4i) Cfr* ICAlíN, Jean Fran^ois, "La aünutiettse conquete
du strixcturaüsme", L*lxp.ress., nnm 844t 78 ps* t ps.
49-51, ps. 49 y 50-
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cotidiana* la conducta negativa» la conciencia del

fracaso» el drama de la decisión o el absurdo de la

existencia- en beneficio de tina preocupación por el

••sistema" provocada por el nuevo interés científico

{421, A partir de este dominio de cuestiones transitado

por la crisis del hananisao y el cuestiona»lento del

sentido histórico* se sucederán las nóminas nás o «anos

extensas, más o ásenos dudosas, de representantes:

Barthes* Ehraaun, Leví-Strauss, Butor» Boulez,, Vernant,

<42) Sobre este aspecto» Vid, MONTEZUMá DE CARVáLHO»
Joacjuim, "0 estructural isa© é un anti-humanís»©?"
COBVÍVÍU.», nu», 5» Sao Paulo-Brasil.»
Septie»bre-Octubre* año K, vol, 14, ps* 389-395,
especialmente* ps. 390t 391»

Lefe'b'Vfe ha criticado a Leví-Strauss cono a
PotAcault la reducción de los fenómenos sociales al
modelo de una pretendida "sistematicidad* de la lengua
que conduce a aquellos a una ©fitología del Sistema. El
sociólogo francés distingue tres niveles éa la lengua
-nivel fonológico» aorfológico y lésíico- de los cuales
solo el nivel fonológico es sistemático. Similar
esttietura posee la sociedad que, según Lefebvre, más
que como sistema ha. de ser descrita costo una totalidad
abierta o conjunto de subsistemas. Gomo corrección de
la homogefieizacíón justificada del "sisteaa", propone
la noción de "nivel". Vid. LIFEBVSE* Henri» Position:
con t re les technocratea,» París, Editiotis Gonthier»
19677^32 psT* ps." "H3~Tl6, 118» 119t 120, 121, 122,
129, 134» 135, 12?» 138, 143» 145,
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Be&veníste, Canguiihea, Senette, Derrida» «acherey»

Lacan, Althttsser, Foueau.lt,,,, (43).

Be esta forma» la configuración de la 1ingmístiea

como modelo de las ciencias hunanas fue un

acontecimiento trascendental, ya que al aportar el

modelo lingüístico para el estudio de los fenáltenos

sociales transformó el rumbo de la perspectiva

aetodológica. De la aisaa foraa que ocurre con los

elementos de una lengua* lo que caracteriza a un hecho

no es su identidad intrínseca sino su relación con los

otros eleaentos. La lingüística estructural concibe el

sistema como una relación dialéctica de atribución de

sentido por la que cada eleaento adquiere su sentido

por la posición que ocupa, en relación con el resto de

los elementos que componen la estructura (44):

í43) Coao ejeapio car acterístíco de estas dudosas
nóminas» Vid. CH&TELET» Frangois» "Les «ouveaux
prophétes". Le... Motay© 1 Obse.rya.tfar., nma, 94* del 31 de
Agosto Al 8 de Septiembre de 1988, París, 40 psu, p.
28, y HAHN* Jena-Fran^ois, "La ainutiasw.se conquete du
struct«.ral isae'% op. cít., p. 51.

Í44) Vid. HASIN» LOUÍS» "La dissolution de 1'homne dans
les scieaces httaaiiiasf% Conciliu.au nu«. 68 (L*.hu»anis»e
en 9,liestion), Junio de 1973.» 138 ps.f ps. 27-37, ps,
28, 29S 80, 33» 34, 35. Loáis Harin matiza la
aportación del estructuralismo rebatiendo la identidad
estructural de las actividades huaanas al lenguaje, y
defendiendo el carácter dtalógíco del Modelo
linguístico. Vid. Ibid. » ps, 36» 37.
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"La ambición científica, del estructuralismo no es
cuantitativa sino topológica y relaciona!- señala
Gilíes Deleuze" (45)

Pero el efecto posicional del sentido en los análisis

estructurales -análisis asociados, según Beleuze* a

Lévi-Strauss, Althw.ssert Lacan y Foucault- no significa

ana vuelta al absurdo» sino q,ue supone la aparición de

una concepción combinatoria del sentido C48>. alguien

tan poco catalogarle de estructuralista cono Paul

Ricoeur* a partir de la lingüística de Sausstire y

Hjelaslev, exponía los presupuestos de la teoría

lingüística adoptados por la metodología estructural:

1,- £1 lenguaje es un objeto una ciencia eapírica en el

sentido de que las operaciones inductivas que sobre la

"base de este objeto se realicen han de estar

subordinadas a la deducción y al cálculo.

2.- Es • lo relativo a los estudios de la lengwa es

necesario distinguir entre lingüística sincrónica

C45) BlLltlZE* Gilíes, <!á quoi reconnait-on le
structuralisae?'% op. cit,» p. 305.

(46) Cfr, Ibiá.,. p, 308,
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<üíeacia de ios estados del sistema) y lingüística

diacrónica «ciencia de los caabiosK Ei estructural i sito

subordina ia segunda a la priMera» ya que detrás de

todo proceso encuentra un sistema» Todo es un paso de

un sistema a otro y no una transformación de elementos.

3.- En mti estado del sistema existe una situación de

dependencia mutua entre ios términos del sisteaa. La

significación de los signos en una lengua depende de la

relación de estos signos en el interior del sistema de

la lengua»

4.- Para ser analizado» el conjunto de los signos debe

ser considerado coiao un sistema cerrado.

5.- No existe un lazo semántico del signo con la

significación de carácter convencional, sino que el

signo se define por sm relación de oposición cor» los

otros signos 147)

(47) Cfr. 11COEÜS» Paul» "La structure, le BOÍ,
L*évéfie»emtw, Espr11• nú», 5, Hayo de 1967» Tono 35,
ps. 577-1138, ps, 801-821» pa. 803-805,

Sobre el origen de la noción de sistema en la
liaguístíca estructural, Vid.» la O'pinión de HOUMIi»
Georges» "L*Sge de la 1inguistique", Les .Souvelles
t a i res» num. 2071, il de Hayo de 1967, "París, p.
S.
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El «odelo lingüístico al ser adoptado por ios

análisis estructurales abrió un nuevo ángulo de visión

en las ciencias huaanas* La nueva perspectiva metodo-

lógica ¿nielada por la búsqueda del sistema subyacente

requería de una serie de operaciones de foraalización

que no es-tuvo exenta de críticas y cuiestiona»ientos

Í48K Por supuesto que esta operación de foraalización

contiene e« ei método estructural un cierto grado de

incertídwto 8- ante la presencia de un campo hay que

localizar la estructura oculta en el nivel <le los

elementos siabólícos, las relaciones diferenciales y

los p u n t ° s singulares propios del nivel simbólico, y

esta opex* a c i ó n incluye riesgost tal como señala Gilíes

Deleuze $

(48) {ffi¿* ^ e ^ a s críticas más severas a astas
operación 0 3 d e f o r a i a l i 2& c i ón sistemática de la realidad
la ha rg?^^

i z a^° e i lufcacsiano brasileño Carlos Nelso»
Coutinho <^txya's críticas al estructural isao giran en
torno a. ttna suI^esta. confusón "estructural" entre

l̂ i<i científica e intalecto aanipulatorío; el
«^LIÍSBIÜ más grosero wanipula la realidad

^^^ftáola y evitando lo diferente. Vid*, NELSON
*** Carlos* El ^gtrMcturaljgmo,. y la pt i ser i a de la

*y?SíA. del portugués, Jaime La bastí da),' México,.
rf Era, S»A«, 1973t 181 pa.t ps. 84-108,
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*<„„•) la organización de las seríes constituti-
vas de uaa estructura supone una verdadera pues-
ta en escena y exige en c&áa caso evaluaciones -
e interpretaciones precisas. No hay regla general
llegaaos aquí ai punto en que el estructuralismo
implica tanto u«a verdadera creación co»o una ini-
ciativa y un descubriBiento que no se realiza sin
riesgos, C* .. ). M

Es por ello p e aquellas ordenaciones seriales reali-

zadas por Foueauit en Les iiLiaQts et,ri lesir.choge^ q,u.e C O B -

•prená&n la historia natural, el análisis de la riqueza

y la gramática general, por una parte*, y de la otra* la

biología, la economía, y la lingüística, conllevase un

riesgo que no estuvo exento de la incomprensión áe los

especialistas, como más adelante veremos (503, Ahora

feien* pese a lo cuestionable de este esfuezo foraali-

zador del estructuralÍSÍBO» la oportunidad de estas ope-

raciones metodológicas habrá de ser juzgada por su apor-

tación, yt en este sentido sí puede afirmarse que a

partir de la metodología estructural coaenzaron a

observarse realidades ^ue hasta entonces, no habían

sido tostadas en consideración*

í49) BELIUZE» Gules, "á q.uoi reconnait-on le
structuraüsie?", op, cit., p» 320.

(50) Vid,» ínfra p. 3BB V ss»
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Por lo deltas no es ocultable el papel del sujeto er* la

localización o foraaiízacíán de estas estructuras <£ue

le preexisten. Paul licoeur Más próximo de la

hersene&tica que del estructural is»o -con Levi~Í3trauss

sostuvo una importante polémica de la q.ue son producto

los artículos que aquí toso en consideración-, señalaba

la estrecha relación , entre hermenéutica y

estructural ismo» Si el "círculo hermenéutica" señala»

como disciplina interpretativa ám la filosofía» el

compromiso del observador en el mismo campo seasántico

que comprende, el estructuralisao% de manera diferente»

subraya las calidades científicas áe su método. ahora

bien* es indudable que, tal cono señala Sicoeur, no

existen estructuras formalizables sin u«a previa tarea

hermenéutica» coao tampoco cabe her»enéutica sin

impregnación considerable del saétodo estructural (511.

II riesgo de la interpretación estructuralista fue

asumido al tratarse de un análisis creativo, pero ea

torno a la indeterainación relativa de esta tarea

giraron muchas de las críticas al estructural ismo.

Í5t) Cfr. KICOBUSU Paul» ^Structure et herméneutique'%
E . t , nu». 11, 1963, ps. 598, 597, 803 y 620-627*
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Ea aquellos años sesenta se produce vut& convulsión

cultural que tuvo coma núcleos la crítica de la noción

de historia cono realización del sentido» y la

revocación del antropocetitrisao filosófico. Tal COMO

señala Francoi» Puret4 en torno a la cuestión del

sujeto se levantaron afinidades y diferencias entre un

sustrato intelectual que, entonces, era de izquierda*

Enfrentados con los esfuerzos de Sartre por considerar

el sujeto existencialista con el deterninismo marxista»

se levantan los análisis de Levi-Strauss, Barthes y

Foucault emparentados método lógicanente con las

estructuras y sistemas lógicos. Lo Más extraño de esta

rápida sucesión del marxismo por el estructuralisao

reside en que este áitítao se desarrolló en los mismos

asibietites intelectuales y de izquierda considerados

marxistas desde las fechas de la Liberación^ y que

fuese aceptado por toda una corriente de pensamiento

comunista» generada en torno a álthusser, como una vía

de renovación (52)* En cualquier caso, sólo este 41tiao

ÍS2) Cfr, FtlIlT, Fran$ois, HLes intellectuels franjáis
et le strtctualisie", Preuves, nu». 192» Febrero de
196?» 94 ps., ps, 3-12» pa. 9 y 11,
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representa un auténtico punto de engarce del

estructural isao con el pensaatiento de izquierdas» y

puede decirse qu© el resto de los convencionalaente

conocidos coao estructuralistas abrieron una profunda

renovación en el pensamiento social y científico.

Pronto se sucedieron las críticas desde el pensamiento

ataíxista, aás o senos ortodoxo, más o senos pluralista»

a veces suavizadas o «atizadas por el humanismo progre-

sista -¿cómo desmenuzar la identidad del sujeto sin pro-

ducir una fuerte exaltación del hombre coao entidad

indiscutible?. Besde quienes anunciaban en el estructu-

ral istso una filosofía vergonzosa, aera aoda que se di-

siparía como el htaao 153), pasando por Quienes denun-

ciaban un supuesto atuso del nádelo lingüístico (54), o

subrayaban su fuerte sesgo tecnocrático y desvelaban en

el estructuransmo la caída en la impotencia pero

(53) Cfr. HILLET-HABELS1NE VAS1N DfAÍMUELLEf Louisf Le
isae, París» éd» universitalres, 1970 (2a,

ed. 1972), 135 ps., p. 79.

(54) Vid. HEKSSL, Gérard, La revolte contre le pére...
Une introduction á. la_ ?oc.iqpsycfaanalyse.t París, Petite

Payot, " (4a. ed. 19685, 416 ps.t p". 302;
, Jean-Claudet "L'hoaae da Hichel Foucault"»

op. cit.j ps. 510» 511 y 518* SAETEE* Jean-Paul,
«Jeaa-Paal Sartre répond% op. cit-, ps. 88» 89. NELSOM
COiTINHO, Carlos, El estrti.Gtu.ral i sao y la Miseria de la.

» op, cit.» p, 81-71 y 78; AÜDIRSON, Perry, TrasL
las_ huel las^AeL l&teríal^isgg^ histérico^ op, cit.» ps
45-57
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aetaaorfoseada en j^ego C55J pocos fueron los que

apreciaron su aportación (581.

£553 Vid, COLGHBEL* Jeannette, "Les mots de Foucault et
les choses% La_ Kouyel:le ,Cr iti.<|ug? nua. 4 C185J, Hayo
de 1967* 84 pa.» ps. 8-13» fu 13? ALBI1ES* I-I,
"L'hoifitee n*est plus dans lfho»»e% MouyeI i es
iáttéraires.» 1 de Septiembre de 1988, p» 5. Contra la
crítica a la consideración política del estructuralis»o
coio tecnocracia -caricatura indicada por Sikel
Dufrenne y proseguida por Herir i Lefebvre y Oliver
Stevault d^álionnes- vinieron las consideraciones de
Chatelet defendiendo al estructural i sao y aconsejando
proseguir su rigor científico Vid. CHATELET» Frailo is,
"Le Canto»© du cybernaothrope'S Le;MouyeI ^Qbseryateur,
nú», 180, del 24 al 30 de Abril úe~lBBBt 58 ps,, p. 40.
También reaccionó Chatelet contra aquellos q,ue tachaban
al estructuralis»o de ser filosofía burguesa y retórica
ideológica y Moralizante, Vid. CHATELET • Fra«*joís,
"Sartre en qutestion'S Le ̂  tjfouvel:, Observateur t unm 103*
del 2 al 8 de Hovieabre de 1986» "50 ps,, ps. 32-34» ps«
32-33. Como postura acorde con Chartelet» Vid* J1ASS0H»
Francis, £y Francois Chatelet) "Sartre en ^uestion'%
Le Kouvg.l. Obsérvate ur,« núa. 103* del 2 al 8 de
Hovíeabre de" 1986T 50 ps., ps. 32-34»

Í58) Algunos casos se dieron de valoración equilibrada
del estructuralisao, como el de Robert Castel al
considerar las aportaciones del estructuralisao
metodológico» para salir del esquematismo «arxista.
Castel no dejó de reconocer una clara diferencia entre
estructuralisao metodológico y estructuralisio
ideológico o doctrinario, fia, CáSTEL, Eobert» "Héthode
strticturale et idéologíes structural istes'S Crit.i<̂ üe:«
nu% 210» Kovieabre de 1964, ps. 311-1004* TOBO 20» ps.
315-1100, ps, 983» 964, 985, 9?1» 973» 975 y 976. Paul
Ricoeur igualmente señaló la necesidad de poner límites
al estructural iSMO por incurrir en generalizaciones.
Vid, 1IC0E0S, Paul, "Strncture et heraeneuti«pteH, op.
cit,, ps* 804-820» J»I. Domenach igualmente ao incurrió
en las críticas de Lefebvre y Sartre al estructwraiis»o
y las valoró como interpretaciones ideológicas
prematuras, Vid, DOHESACH» Jean-Harie^ "Le systeme et
la personne'% op, cít.$ ps. 774, 775, 778t 779»
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Sobre el trabajo de análisis arqueológico empren-

dido en Les_aots et jes c.hoses recayó la calificación

externa de estructuralisio, fundamentalaente de entre

aquellos que eran críticos con acLuel trabajo sistemá-

tico. En esta ocasión los críticos no consideraron la

posibilidad de que, tal como Fierre Baix señala» los

trabajos arqueológicos calificados por Piaget coto

"estructuralisao sin estructuras* no fuesen realmente

reducíbles al estructural i sitio (57); ya. que, C O M O

(57J Para la denominación de "structuraltsae sans
structure'% Vid. PláGET, Jean* Le_ stracttiral isae»
París, Presses Umversitaires de France» íSa» ed.
1974) ̂  125 p«f. , p* 108 ítrad. cast. García Bosch y
Danciá á& Bas* El e s t r tic t a r a I i sao t Barcelona,
Oikos-Tau 1974, 188 ps.K "Sobre la no irreductibi1idad
dei trabajo arqueológico al estructuralisao, Vid. DálX,
Fierre* "Structure áu structuralis»e III?, álthusser et
Foucault'% op. cit., ps. 7 y 11. Sobre la originalidad
del análisis arqueológico frente al estructura!ismo, al
psicoanálisis y el roarxisao, Vid, KURZWEIL, Eáith, The
age .o.f_ structural isa, New York, Calumbia Oniversity
Press» 1980, 258 p a M p, 198»

En cambio son frecuentes las calificaciones de
estructuralísmo para los análisis arueológtcos^ Vid.,
B0ITOLASO4 Gíovanni» "fíichel Foucaultí le parole e le
cose", Ci.vijtta_ catto 1 ica% nu»« 15, Marzo de 1989, ps.
574-577; C1ANST0N, Haurice, "Les periodes de Hichel
Foacault", Pre.ttyes.., num* 209-210, Agosto-Septieabre de
1388» 142 ps., ps. 65-75» ps. 74-75» DOHENACH»
Jean-Harie» "Le systéae et la personne"» op* cit., ps.
771» 772. NELSON COUTIÍíHO, Carlos, £1 estructural isao y
la miseria, de la. razón.» op, cit,, ps. 121-127 y 133.
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subraya:

Hl.«.l Foucawlt quisiera que se hable de su tra-
bajo coao de una tentativa por introducir LA DI-
VERSIDAD m LOS SISTEMAS Y EL JUIGO BE LAS DIS-
CONTINUIDADES en la historia DE LOS DSCURSOSM

(58),

Pero no se apreció así» y la prioridad dada al corte

sincrónico y a los ísomorfisaos del saber en la

historicidad arqueológica condujo a %ue Hichel Foucault

fílese objeto de variadas críticas a finales de los

sesenta, todas ellas en torno a su olvido del nivel

diacrónico e histórico (58)*

C58) DAIX» Fierre, wStrueture du structuralísme til),
álthusser et Foucaw.lt", op=* eit.» p» 7.

159) En esta perspectiva se mantiene loger Garaody»
quien» pese a reconocer la aportación del
estructural isao al estudio de las ciencias humanas» no
deja de objetar serias críticas a quienes, coao
Aithusser o Foucault» se mantienen en un
"estructural ÍSMO abstracto y doctrinario1* -situación
muy distinta de la de L@vi-Strauss en quien existe una
complementariedad entre método genético y aétodo
estructural. Cfr, GASáUBY* Soger, "Structuralisae et
"iort de l'hoaae"", La^,gensée,t. , Sevue....du_ Rat ipna j. isae

su», 135,, Septie»bre-Octubre de 1987, Parísf192 ps-, ps. 107-124^ p. 110 y 113, 114 ítrad. c&st
Antonio 6» Valiente recopilación y prólogo Eugenio
Trias, "Estructural isao y inerte del hombre" Estructa-»
raljsio y aarxismo {varios aatores), Barcelona,
Martínez Socat S.Á., 1969» 285 ps.) Henri Lefebvre
tacho a Foucault y Levi-Strauss de "nuevo eleatísmo" y
siervos del imperialismo a»eicano por la crítica
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11 desacierto ám ios técnicos de la polémica con el

estructuralísiao fue grande» hasta el punto- de

TQESsaiRt Desanti acertadamente haya

cuestionado la propia existencia de aquel» más allá del

/desarrollada de la historia, Cfr* LEFEBVHE» Henri
©t le nouvel eleatisne", Att

París, Anthropos, 1971, 417 ps., ps.
261-3152, ps. 274-275 (tra, c&st, María Esther Benitez*
"Claud^ I^évi-Strauss y el nuevo eleatísao"» ajuste de
cu.entas_ con., eli; estructuraI,isato, Madrid» Alberto

"93 pV.", ""ps. 11-78) Estoy de acuerdo con la
Hernández Gil sobre estas críticas de Henrt
aSus justificaciones a Lévi-Strauss»

Barthes, etc., son exacerbadas" 4IIntroducción
al estudio del estructuralisao y el derecho",

Madrid» alianza Editorial,
ps.t ps7 i 1-51, p. 21. Henri Lefebvre taubién

calificó a Foucaw.lt de ideólogo del sistema* Vid.,
cQíitre les techocrates, op. cít.» ps, 313,
" ~~Í4t* " Vid, C0SVE2, Haurice, "Le

da füchel Foücault"» levue Thoaiste,
gnero-Harzo de 1968* ps. 101-i24t ps. 123» 124.

Frangois* Qu*est~ce que., le stmctural isae»
j - 7-130 donde el autor sitúa a Foucault aás
la fenomenología que del estructuralismo.
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campo de operaciones de las mateaáticas (605, Todas las

características de este debate apuntaban wás a su

desarrollo como polémica qu.e cono discusión racional*

cada parte quiso someter al otro a una verdad

irrenunciable, concibiéndole» únicamente, COMO

litigante a derrotar y no coao partícipe de una de las

aventuras del pensamiento C-61K

Gilíes Deleuze ha manifestado cómo la arqueología

del saber no se corresponde ni con »étodo axiomático,

ni con u.n método estructuralt y conecta aás bien con el

método serial de los historiadores (62). Para Deleuze,

el aspecto relevante no es el propio debate sobre el

estructuralismo en torno a la existencia o no de

modelos conocidos co»o estructuras, sino el lugar y el

estatuto del sujeto en realidaes «jue se supone no están

C60) Cfr. BlSáiTI, Jean-Toussaint» le ghi 1 osophie et
les. •^ouvqiTSj op. cít,, p, 84.

<S1> Es importante para analizar el transcurso de estos
frecuentes debates intelectuales observar la distinción
realizada por Foucault, entre polémica -modelo de la
"batalla- y discusión -elucidación mutua de la verdad.
Vid» FGUCátJLT» Hichel» HPole«icst politics* and
í>roblemizations% The Foucault. reader, op. cit», "ps*
381-383.

<82) Cfr. DEXIÜZE, Gilíes» "Un nouvel archiviste»,
Critique» ntu» 274, Marzo 1970» ps» 193-288,
195-209, pa, 208-203,
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estructuradas í63).Tal como Hichel Foucault, señala» es

en este nivel de discusión sobre el estatuto del sujeto

en la Modernidad donde se produce Ja tangencial

confluencia del trabajo arqueológico y del denominado

"estructural isao"s

"Pienso que el estructural i sao se inscribe actual-
mente en el interrior de una gran transformación
del saber de las ciencias huaanas* que esta trans-
formación del saber de las ciencias humanas -
tiene por ciaa ienos el análisis de las es-* ™
tructtiras que el cuestion&xsiento del estatuto an-
tropológico» del estatuto d©l sujeto, del
privilegio del hombre y mi método se inscribe en
el marco de esta transformación con el aismo ti-
tulo que el estructural i sao -al lado de él, no en
él" (84 J.

C633 Cfr* Ibid.« ps. 203, 204. En este sentido» según
la opinión de Gilíes Deleusse, la arqueología» al
plantear el problema de la historia y del sujeto, a
partir de las multiplicidades históricas, ha rebasado
al estructural isato que» al oponer estructura e
historia, todavía se encuentra en una actividad
constituiente, unificante,

(84) KHJCáULT, Miehel, "Hichel Foucault explique son
derriier livre" Hagazine, Litterájret itti», 23, ábril-Hayo
19S9» París, 58 ps,, ps. 23-25» p. 25.

^jjj. iettr..ieiisj choses. y L* Archéo logie ̂  dti,.. sayo ir
se encuentran dentro de la a.is«,a obsesión por la
captación del "ser del lenguaje*: ya sea describiendo
el rebas&mieñto de la materialidad del lenguaje por un
orden representativo a partir del siglo XVIIt o
mediante la exposición de un método anómalo para captar
el nivel enunciativo previo al orden de la significa-
ción -frases y proposiciones.
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A partir de la crítica de las nociones de sujeto e

historia eomrt síntesis: esgrimidas por la tradición de

la historia de las ideas» y «ostrando aq,uel interés de

la arqueología por captar la materialidad del discurso»

es cierto qmm el método arqueológico entraba ©n cierto

"bloqueo teórico* aunque» creo» que de una suerte dis-

tinta a la del mencionado "estructuralis»oM. Estoy de

acuerdo con Dreyfus y Sabino» en alguna coincidencia

tangencial de Les /mots et 1 es e hosejs y Lf Archélogie. du.

savoir con el método estructural. Con posterioridad a

la arqueología de la locura y de la «irada médica, y

previamente a sus escritos sobre la prisión y la sexua-

lidad, hacia la mitad de los años sesentas Foucault ha

evitado continuar analizando la constitución del dis-

curso a través de prácticas sociales e instituciones

para exponer un análisis exclusivamente interno del

áiscurso. Seria una etapa seai-estructuralísta donde

atiende casi exclusivamente a las prácticas lingüisti-

cas o di scursívas*» "analiza el discurso en tanto q.ue

esfera autónoma". Pero» a diferencia del estructura-

* ñú intenta realizar una "teoría universal del

", sino» al contrario, "describir las diferen-

tes foraas históricas de las prácticas discursivas"

«851.

S, Hu^ert L. RAB1HO«S Pau l , Hichel
Sfr%f!t«ira1isi anñ Mftrmeftetlt iCS. OD. c i t . "O. XI.
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Para los pensadores americanos, esta soberanía del

discurso constituía un» ilusión, f»iH»s:* es necesario»

en cierta forma, que las instituciones y las prácticas

de la época, sostengan el discurso" 168} * aunque ataRten-

go idéntica opinión* en sucesivas páginas, creo que la

problemática en que se inscribe LQS M »ots et. .les choses

no es estructuralista, ya %ue la propia reflexión de Ri-

ctus 1 Foucault se sitúa en un Movimiento »ás general o~

cyrrido en ei orden de la representación» cuyo primer

testimonio fue la crítica kantiana (87). En cuanto a la

experiencia fenómeno lógica de Husserl y al estructura-

lis»©, el autor de Les «otjs etL le.s cho»es:ii los pone de

relieve coso dos importantes «omentos en el espacio del

saber laoáerno definido por el bínenlo Heraeriéutica/for™

aalizacíón:

tes? tb*a,, p. es,

Í871 Wíd* FOIICAÜLT» Hichel, Les mots e.t. les, chos.est op.
cjt., ps. 253 y ss, Huy acertadamente» Jea.n Lacroíx
señala la senejatiza entre las ggisteags. y ei a priori
kantia»os señalando la considerable diferencia en el
énfasis arqueológico puesto sobre su carácter
inconsciente y la fínitud q.ue conlleva para el
"sujeto". LáCSOIX, Jean *Fin de 1 'huMíiisis?* L® Monde,
BU», 6657» 9 de Junio de 1988, p. 13.
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"*!,.• í* Interpretar y formalizar han llegado a ser
las dos grandes Manifestaciones de análisis de - -
nuestro tiespot a decir verdad* no conocemos -
otros* <.„•>, La escisión entre la interpretación
y la f oraalización -es verdad cfue nos suje-
ta en la actualidad y nos dostina- Pero no
es bastante rigorosa» la bifurcación que di-
buja no se introduce bastante lejos en nuestra ~
cu.ltu.ra» sus dos raaificaciones son desastado
contemporáneas para que pódanos decir solamente -
«Lúe ordena una elección simple o que nos invite
a optar entre el pasado que creía en el sentido»
y el presente Cel porvenir 3 que ha descubierto el
significante, Se trata en efecto de dos técnicas
correlativas cuyo suelo común de posibilidad es-
tá constituido en el umbral de la edad noderna.
<»..), El estructuralisao y la fenomenología en-
cuentran aquí, con su disposición propia* el es-
pacio q.u& define su lugar comúnn. " C88I.

La arqueología se opone tanto a la formalización

C O Í O a la interpretación (89), El pensamiento de un

impensado que se pregunta por el ser del hoafore y

suspende la instancia de la representación puede

caracterizar más f uudaaentalaerite la metodología

arqueológica q.ue aquella insistente adscripción al

estructural is»o (70>.

C68) FOÜCáüLT, Hichel, Les aots et les cfaoseg, op.
dt* i p» 312,

(69) Vid. MLIÜZE, Gilíes» «Un Nouvel archiviste", op.
c11., ps. 204» 205.

170} Vid. FOOCáULT, Hichel, Les Mots et íes, chpses, op.
Cit., ps. 336-339, " ~' "~
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3*2.- LA_ EXPERIENCIA. DESNUDA DEL ORDEN Y. SUS HOPOS DE

Slt.

II inpacto de Les, mots et les, choses fue

excepcional, í?I) y produjo todos los efectos de un

fenómeno cultural complejo <72K

C?H Estaba, según Foucault, destinado a dos mil
universitarios dedicados a los problemas relativos a la
historia dft l«3S iáeas, y pese a su dificultad y
embrollo» se agotan -ante la perplejidad del. autor y
del editor- tren ediciones sucesivas antes de que se le
haya dedicado un artículo de prensa, Cfr* FOUCAULT,
Hichel, "Bu pouvoir'% f&xpress, 8-12 de Julio de 1984,
142 ps., ps. 58-9» 61, 82, 65? ps. 58-9

Í72) Fervientes reacciones de adhesión^ lectura
psicosocial de las epísteiaes, tranladándolas como
modelo a las distintas fases psico-sociales de la
personalidad en desarrollo íGerard ftendel)*, estudios de
la evolución de la loúsíca a través de los saltos
apistémicos del análisis arqueológico CEveline
ándrean£); o, aplicaciones de los análisis de la

clásica al análisis de la organización del£ÍSÍÜ£
reino mineral íAlbury-Oldroyd3. Pero también abundaron
las acusaciones iracundas; "concepción puramente
monista <ie la epistemología* (Mohamed El Kordi),
"neo- ideal i sao absoluto" íGérard ffendel),
idealismo süperestructiiral (Jeannette Coloabell, o
foraalismo inconsistente en la explicación del caabio
histórico CFrangois Rysso» Perry Anderson5. Propuestas
a todas luces exageradas o apresuradas. Tampoco faltan
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Entre la "arqueología de la ciencias huitanas* y la

"arqueología de la locura* existe un proyecto de

relación bipolar. Si Histo.ir.e de. la foj,ie,» e r a e *

título irónico de tina historia de la Otroriedacl»

, , / l a s l e c tu r a s ofuscadas en torno a la asimilación de
las ep i s t e iaes arqueológicos con los paradigmas de Kuhn
que s ó l o redundaron en la s i s t e a a t i c i d a á del l i b r o
íDavid SL Learly, Jean-Paul Brodeur» Jean P íage t , Edíth
Kurzwuei l , y con pos t e r io r idad , Breyfus-RabinoM y
F r a n c i s c o José Martínez Martínez!, Vid. EL KOHD1,
fiohaied» "L*archéologie de la pensée c lass ique selon
H i che I Foueau 11 *» Seyuerm r- á^hjgta.ir.e économí^ue n e t
S O C i a l e , nú», 51 , 1973* ps» 309-335: ALBUSY, Ü.S. , "sind
¿~7$n oTdroyd. "Froia íena issance Híneral Studies to
fiistoricaí Geology» in the Ligbt of Míchel Foucaults"
The Ofde r o£ Thiñgs", Byit.i.ah Jonirnal of Histor ical

T S T ^ ' k 10, 197?, ps . 187-215? AHDStANÍ, Eveline,
e t les wats", Románticisine, BUÍ , 5, 1973,

ps. 3*7-5lt MENDEL, Gérard, ia réyolte corttre le. pére.
Une -i n-troáuctipn a la. sociq-gs.ychanalyse, París, petite

"7^ühé P&yot," í4a- ed* ' 1968), 46 ps*» COLOMBEL,
"Les mots de Foucault et les choses*» La

le. Crjt.íqué» nu.», 4 Í185)» Hayo de 1967, 84 ps» »
^ Q X ^ " 1USS0, Franjéis, wLtArcheologie du savoir de
Miche i "Pouc&ikl-t", archives de !*hi;IpsQphiet nua, 1,

^ de 1973, Tomo 36» ps. 3-348* ps» 89-105?
Bávid 1,, "Essay RÍSÍÍÍ Híchel Foticault, an

sciences hu.aaines", Journa 1 i of thje
Behavioral Seienc.est n«.a 3t USA,' Í976,

KÜSZWEiL. Edíth, "tí. Foucault; Ending the
Theory and Soc^iet^, »«.». 3» Países Bajos»

1977 * ?s* 395-420* HASTINEZ, Francisco José, «Dos
a i o n e s discontinuas de la historial Kuhn y
** (Conferencia del 11 de Hayo de 1983 dada en

i 5 l H ) ; B10DE0R» Jean Paul, Op. cit. i PIAGET, Jean»
i a J.4*í BKEYFUS» Hubert; SABIMOW, Paul, op. cit»
Op. G *
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Leŝ aots...§ t̂  , i.eg._ cfaoses es una sistexatización de la

regularidad discursiva, no referida ni a palabras ni a

cosas. Expresada la variedad de expresiones de esta

función de exclusión en que la razón se constituye.,

quedaba buscar isonorfísaos entre distintas

"formaciones discursivas" del discurso de la razón

occidental:

11 í » . , ) La historia de la locura seria la histo-

ria de lo Otro -de aquello que» para una cultura,

es a la vez interior y extrañot y por ello a ex-

cluir (para conjurar el peligro interioré pero -

encerrándolo (para reducirlo a la altendad); la -

historia del orden de las cosas sería la histo—

ría de lo Mismo» -de aquello que para una cultura

es a la vez diseminado y cercano» y por ello a -

distinguir por unas aarcas y a recoger en unas -

identidades." (73)

(733 PGUCAULT, Hichel» Lejs inots r iet .les . choses., op,
cit,, p. 15- La locura y el hombre moderno se
constiuyen en un mismo lovíüento; esta última figura
formada con el siglo XIX requiere de aquella COBO
alteridad. De ahí la lógica común de Histoiré de la
folie, y Les. mota,, , et les choses, Hichel de Certeau ha
señalado COBÍO la muerte y la alteridad SOIÍ la condición
de posibilidad de las ciencias humanas? al hacer callar
y convertir en lo "otro" al salvaje, el pasado,
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II título de Les aot$._ et. les .cho.sesc es paradójico

porque no se refiere ni & palabras ni a cosas sino a

una "expérience nue de l^ordre et de ses aodes á*Itr#*

C?4). Hichel Foueau.lt distingue entre los códigos

fundamentales de una cultura* y las teorías científicas

•y las interpretaciones de los filósofos una "región

media* a la que se refiere su arqueología. Los códigos

primarios rigen el lenguaje de una cuitara» sus

esquemas perceptivos» sus cambios» sus técnicas, sus

valores, la jerarquía de sus prácticas* y las hipótesis

filosóficas y científicas explican el por qué de un

orden, su principio, o la razón de su existencia. Mi a

uno ni a otro nivel del pensamiento se refiere Leja mots

et les cho.ses.* entre la mirada codificada y el

conocimiento reflexivo se expresa una instancia mas

confusa, el ser en bruto del orden» Les^ atots et _ les

choses es la historia de esta experiencia desmida ¿el

,./el pueblo, el loco» el niño» se constituye la
etnología» la historia, la psiquiatría, la
pedagogía»... Las "ciencias hamanas" son un discurso
patológico de%ido a que la muerte obsesiona a
occidente. Vid. CESTláU, Híehel de, L'ecriture de
1 *histoire_., ?arís. Gallíaard, 1975» ps. 9 y 11,

C74) FOUGáULT, Hichel, les .aots et jes .chases, op,
cit»i p* 13.
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orden y de los cambios que impone al lenguaje a partir

del siglo XVI t75i. El proyecto arqueológico»

radicalmente distinto de la historia de las ideas y de

las cieñe ias i

11 < . . . ) se esfuerza, por reencontrar a partir de qué
conocí»lentos y teorías fueron posibles; según
qué espacio de orden se constituyó el saber; sobre
el fondo de «|ué a priĉ ri histórico y en el elemen-
to de qué positividad unas ideas pudieron apare- -
cer» unas ciencias constituirse, unas experiencias
reflexionarse en ciertas filosofías* unas raciona-
lidades formarse, para, quizás, deshacerse y des-
vanecerse pronto. No será entonces cuestión de co-
nocimientos dirigidos en su progreso hacia una
objetividad en la que nuestra ciencia hoy podría
al fin reconocerse; lo que se quisiera poner de
relieve» es? el campo epistemológico, la ggjjtetne
donde los conocimientos, observados fuera de todo
criterio referido a su valor racional o a sus
formas objetivas» hunden su positividad y maní- -
fiesta» así una historia oue no es la de su per-
feccionamiento creciente, sino más bien la de sus
condiciones de posibilidad C.,.íw* (78).

Desde el siglo XVI se han dado distintos "a

priorís" históricos que han manifestado diversas formas

de conocimiento- empírico. Hichel Foueault en esta

arqueología de las ciencias huuanas señala dos rupturas

-mediados del siglo IV!! y finales del siglo XVIII- que

delimitan tres aanifestaciones del saber? el

renacimiento, el clasicismo y la modernidad. No existe

WB desarrollo progresivo y continuado del sabert sino

(75) Cfr. Ibid.» ps. II, 12.

C?8) Ibid,5 p, 13,
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q_ue ponen áe relieve drásticos eanfcias en el

de positividad, desde el siglo XVI - mollento en

que se inicia la arqueologías

"{.,.1 Mo se trata de que la razón haya hecho pro-
gresos; sino de que el »odo de ser de las cosas
y el orden <|ue, al repartirlas, las ofrece al sa-
ber .se lia alterado profundamente, f.. , I" (77).

La descripción arqueológica da cuenta del modo de

ser d& las cosas que aparecen en cada positividad del

saber* formaliza serles a partir de isomorfismos entre

"formaciones discursivas* -historia natural-

s de la riqueza- gramática general íapisteae

J? biología» econoiía, lengua Cepisteme

?~ y 4>5f*nhre ñl sistema de transformaciones

el pa^o <!ft «na efiis.te.ae C?S) a otra.

Este relativo nivel de formalizacion condujo a mu

itw anquí losamiento en la síste»atiza

íl!\ íhiá., p. 14.

Sobre el significado del término griego
Hiltoa F, Japiassú seíiala las dos
más significativas- En el sentido

+ etnológico antiguo, de la noción, no significa más
«simple "opinióT?" o mero "saber" jprecientí f ico» En

pi sí £,1o XV TT un sentido de saber profano. Por
* itf i ufinr -; h d*J '•arí-.e«?íaní sttio filosófico, episteme apela
.=. r.pin innps cnlfilialPÍÍ o hábitos culturales anteriores

a 1J ciencia y al Cogito -peosaaiento del
rt, ñei homhrB honesto. Vid, "Idéia de u»a
A M -ías ciencias huaañas segundo Hichel

r?s)i. 5, Año XII1-197, Sao Paulot
p, 419.
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en detrimento del cambio y la transformación» a

partir de nn& concepción del hombre f de la libertad*

tan frágil co»o i ncimest lavables eran las convicciones

de S U S partidarios. Muy al contrario de las intencione»

de aquel los, Lgs. jots^ et; vilea;v.ichases está transitado por

una profunda libertad* ahora bi@n de un carácter

distinto, filosóficaaente distinto» de la voluntad

liberadora de los human

Hí..-) A todos aquellos que quieren todavía ha-
blar del hembra» de su reino o de liberación» a
todos aquellos que todavía plantean preguntas
acerca de lo que es el hombre en B U esencia» a
todos aquellos que quieren partir de él para -
acceder a la verdad» a todos los que en co»pensa~
eión reconducen todo eenoeiiaieivtc» a las verdades
de! hombre ttisno» a todos los que quieren for»a-
H z a r sin antropologlzar, que no quieren Hitólo-
giisar sin desaitíficar» que no quieren pensar
también que es el hombre quien piensa» a todas -
estas formas de reflexión torpes y deformadas» no
se puede oponer más que una risa filosófica -es -
decir» de alguna foraa, silenciosa," c?9).

Para llegar a su conocida conclusión -fiLTlioasie est

une ínvention áont 1'archéologle de notre pensée montre

aisément la date récente» Et pe«.t-etre la fin prochal-

*1 íSO>- la "arqueología lia dado cuenta de aquellas

FOTÍCATILT, Hichel» Les aot.s et. les, choses, ps* 353,

(801 !Má.» p- 39S.
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tres formas diversas de organización de la experiencia,

anteas o históricaaente incompatibles, conocidas como

, Es solare el fondo del lenguaje como cada

coii-dicioaa de diferente forma la percepción y

el pensamiento, pero cabe que en un no-lugar del lea*

se produzcan experiencias heterotópicas. En otro

no licitado por nuestro sistema representativo,

organizado según una cuadriculación tupida de Identida-

des y Biferencías, la soberanía del referente semántico

y la distribución de un amplío sistema clasíficatorio,

un lugar exterior abandonado a la entropía caben

experien'ias cuyas «.nicas referencias sean el si-

lencio y el deseo, Tal como Hichel Foucault señala en

el ""Preface" a Les jiots et les choses, la arqueo logia

de*

11 í . . » 3 la sospecha de que hay peor desorden q,ue el
de lo incongruente y el de la proximidad de lo que
no conviene? este sería el desorden que hace bri-
llar los fragmentos de wa gran número de órdenes
posibles en la dimensión sin ley ni geonetría» de
lo het.eráS,Illg.• í.-.l. Las utopias consuelan (,*1.
Las he t,e r,o t ojg, i a s inquietan, sin duda porque «írmn
secretamente el lenguaje* porque rompen los nom-
bres comunes o los enredan, porque arruman por -
adelantado la "sintasis"* y no solamente la que -
construye las frases» -la teños manifiesta qie -
"reúne" tal lado y aas enfrente de las otras) las
palabras y las cosas» C,»,*) " (81).

(Si) Ibid,, p- 9»
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II poeta desborda la. deterainaeión de la egistente

de •su tiempo» Entre el lenaci Miento y la apoca clásica»

"Bou Quijote esboza lo negativo del aundo renacentista

(. . , ) H (82); entre el clasicismo y la »odernidad» "Sade

alcanza el extremo del discurso y del pensamiento clá-

sico C,,.)" £83)* En Les, iota et les choses se alude a

otra experiencia distinta a la experiencia de la repre-

sentación? junto a la hegemonía del lenguaje discursivo

aparece una "experiencia literaria" que supone el retor-

no a un lenguaje que no recite a nada, wn lenguaje q.ue

permanece recogido sobre su Materialidad, Es la expe-

riencia fie Hallarme» üietzsche* Artaud, Blanchot, Ner-

val* y tantos otros. Una experiencia donde el lenguaje

se expresa en su ser bruto -sortea la bipatjción del

signo en significado y significante- y remonta» asíf

la positividad de la representación en la que todavía

pensamos {841. COMO veremos seguidamente tanto el

Í82) Ifeid., p. 61.

(83) Ibid.s p. 224,

(84) David Carroll ha aludido a este aspecto al
analizar las experiencias extreaas que desbordan las
determinaciones del contexto de una episteme, y ha
señalado
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cono Sade se sitian en el límite de lo que, en

su -tíewpo, la giPJJatéate delimita cono pensarle.

otro laáo de la linea de demarcación «jue sepa-

ra las experiencias hatero-tópicas de las hoaotópicas se

ex-tíende el desierto. Be este lado se despliega toda la

experiencia <4el ordens el áriclo suelo que sirve de a

pri-yiüge given to thes© figures áft Les aots et
lea, cfaoses ist exactly the same as that given to the
"fou" in Histpire de la folie. The "poet" and the "fou*
are both li»it caaes* outside all igtstéme a»d nltin&~
tely outslda the Hratlonality" of Vestern díscourse."
Vid.» CABÜOLL, Ba^ld, "Ttte subject of archeology or the
sovereingnty of the episteie", Sodern Lanilla Re Sotes t
ñus. 4, USA, 1378* ps. S95-722» p. 715.

Ise rebasaaiento del ordefi clásico por ai lenguaje
no discursivo ha sido señalado cono wot-svo fundamental
del libro por Sobert Kanters: "la dirección general del
libro es evidente* el orden clásico aquí tenemos al ene-

hay que quemar a Descartes (,.,)« es necesario
el lenguaje retome "la densidad enígnática propia

del Keaacittiento1*, que rechacemos los artificios de la
epistemología clásica para reencontrar la vieja Palabra
(...>,". Ahoi"a bien, esta vuelta a UE estado imaginario
de animalidad no puede ser como la del lenaciajíento*
ahora el retorno pasa por la muerte del honfere. KáM-
TE1S* So"bert* **Tu ca«ses, ta ca«ses, est-ce tont ce que
tu sais faire?**» Le Fígaro Litteraire» nú». 1053, Jue-
ves 23 de Junio áe 1966, p, 5,
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?,,.. ° condición de posibilidad del saber (85). En la

descripción áe las manifestaciones de esta experiencia

del orden, la arqueología distingue tres episteraes

distintas y anuncia el surgimiento de otra pronto

por venir. El eje de este análisis consiste en la

descripción de las distintas formas en cjue cada

epistecte concibe el lenguaje y las distintas relaciones

que se establecen entre las palabras y las cosas*

C85) Sobre la noción de a grjLgxi arqueológico es inte-
resante ver los análisis de Normand Lacharité. Aun re-
conociendo- la especificidad del análisis arqueológico
del lenguaje -concepción del lenguaje como Monumento
íno es tanto significativo coso gestual) y análisis
espacial de este -Lachante subraya algunos rasgos
coaunes característicos de la concepción del saber
implícitos en el análisis lógico y arqueológico: 1.- El
saber forma un sisteia y este sisteaa condiciona el
saber, determinando la actividad cognitiva; 2.-
Descubríaiento de un nivel de explicación en el que la
conciencia individual "cogitante" está ausente. Aunque
artos análisis coinciden en la crítica de los
presupuestos de la filosofía trascendentalt según
Lacharité, se oponen en que la perspectiva arqueológica
es histórica, y la lógica es estable, no temporalizada.
Vid, LACHAS!TE* Noraand» "árchéologíe du savoir et
strsictures du iangage sctentí fique™, Pía logue, n««» 1,
Kingston (Canadá), 1970» ps» 35-S3» ps. 42-43. Vid,,
del mismo autor» "Les condítions de possibilité du
savoir: deuK versiorts structural istes de ce probléme",
Piala^ue, n w , 3} Kingston (Canadá), año VII» ps.
359-373» ps. 380-389, 370-373.



El primero de estos segstentos históricos es el

ento» cuya duración se extiende desde ©1 siglo

XVI a sedíados del siglo Ifll, Esta e£,i.ste|ie.. se

encontró doaíiíada, seg&n la descripción arqueológica,

por ei signo de la seaejanza (88). La ep.isteae del

£86) Una comprensión detallada de la episteme del
Benaci»íento puede encontrarse en la siguiente
bibliografía secundarias Vid. CSASSfOM, ffaurice, "Les
••periodes" de Hichel Foucault'% Frenves» nun 209-210,
París, Agosto-Sept ieiafore de 1968, 142 ps», ps. £39-70;

í A L , Jeanne, "Les aots et les choses", Analyses
les et idéologies. g.truc.t;.VI.a-14..gt,g.3.t op. cit.,

ps. 178-180;' LASGLOIS, Jean, "Michel Foucault et la
giort de l'homme1*, Science i ett sp.rit, nuw, 2,

"" ps. 209-230, ps.
232-213? SEVAULT B*áLLONNES, Oiívier, "Kichel Foucault;
l e s mots corttre les choses", jaijon Présente, tiua, 2»

*" 31 ftr&á.
palabras

Buenos
"Un

ieabre de 1989» 4 8 4 p s . ,
SEVAULT B*áLLONNES, Oiívier
corttre les choses", jaijon

febrero-abril de 1967t ps. 29-41» *ps. 30
cast, Berta Stolior« "Híchel Foucault: las
contra las cosas", Análisis de fí i che 1 Foticaul t,

Tiempo "Aires

304*

e*i-t.>

Contemporáneo, 1970) ; LE BON, Sylvie,
íviste désespéréí Hichel Foucault", Les Teaps

nua. 248, Enero de 1987» ps. 1299-13197 ps.
ítrad, cast» "ün positivista desesperado!

Anal tsis de Hichel^ Foücault, op.
T £ " dn savoir",

ps, 847» 848
Ana 1 i sis de

1305
Foucault"

BÜlGUELüí,

itrad. cast,

«Tribut d*un

Fierre, "L*archéologie
5, Hayo de 1987, ps. 843-861,
"La arqueología del saber"»
_lt_» op- cít.Jí HáSGOLIM» Jeari-C laude",
antihumaníste aux études d * huían ásate et
Reyae des Sciences huaaines, nui. 128»

0c-tubre-Diciewbre de"" 1987, ps, 701-711, ps. 705-707? EL
Hohamed, "L1archéologie de la pensée elassique

Hichel Foucauit*1, Se y aê  d * hi s t o i r e é c o n o m í que et
^ocíale, nía, 3» Voíwmett LI» 1973^ "'808 ps, , *""ps.

ps. 320-322; CEPPá, Leonardo - PlANCIOLA»
"Le parole & le cose", Kivista, di filosofiat

59, 1968, íoriiio, ps. 214-222, ps. 215-216.
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Renacimiento es la de las semejanzas entre cosas

infinitas y de la continúa remisión de las palabras y

las cosas.

Durante el siglo XVI y comienzos del XVII» el

saber de la semejanza se organiza de acuerdo con cuatro

figuras principales -eonye.nient.ia.» aeatilatio,

qtie prescriben, por una parte, las

operaciones y moví atentos por los que las cosas pueden

asemejarse y, por otra» la trayectoria, seguida por los

caünos de la similitud. Ahora bien» para que las cosas

se asemejen entre si habrán de contar con un elemento

q«e sirva de marca. Las cosas se asimilan mediante un

quinto elemento que no prescribe ninguna semejanza pero

que pone en coaunicacion el aspecto más externo con las

más ocultas similitudes. Este quinto elemento que

cierra el sistema es la signatura Í87K La conyenientia

asemeja por la proximidad en ei espacio y precipita la

con junción y el .ajusta (885; la aegüiatio es una

conveniencia en la distancia, pues no une por la

proximidad «sino por el reflejo de las cosas (895; la

(873 Cfr. fOÜCáULT, HicheU Les., tots et les chases, ps.
32 y 40» 41.
(881 Vid. ItHd., ps, 33S 34,

£89) yid, Ibid,, ps. 34-38,
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•atnaiogía es la semejanza que otorga el nowbre al resto

de las cosas, de foraa polivalente y reversible sobre

la misaa semejanza (90); 3a simpatía es una figura de

la semejanza de tal poder que asimila o identifica a

las cosas que pone en relación; no sólo crea un movi-

miento entre ellas sino una transformación de sus cua-

lidades internas hasta volverlas idénticas (91). La sig-

natura posibilita la semejanza pues airea la similitud

invisible al hacerla como señal» como muesca (92). Be

forma las rugosidades de la nuez se asemejan al

, como su laberíntico contenido al pericraneo;

blancuzcos granulos del acónito se asemejan a los

ojos? y las rayas en la «ano coautiican los movimientos

los planetas con las aventuras de los hombres.

Lo más señalable de la epistene renacentista es la

mixtura entre las palabras y las cosas. El

no se encuentra, disociado de las cosas, tío es

una entidad a la expectativa» dispuesta a nombrarlo

(90* ^id* íbid.» ps. 36-38.

(Q|1 Vid* IbídL, ps. 38-40.
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todo» sino una Materialidad confundida con las cosas.

No existe una partición del signo en significado y

signifíc&nte* sino una remitencia circular entre la

raisiia materialidad de las palabras y las cosas. El

círculo, es el signo geométrico q.ue síatboláza esta

épocas

"En el siglo XVI, el lenguaje real no es un con-
junto de signos independientes* uniforme y liso
donde las cosas vendrían a reflejarse costo en un
espejo y enunciar allí una a una su verdad singu-
lar. Es «as bien una cosa opaca, misteriosa, en-
cerrada sobre ella nísma, «asa fragmentada y punto
por punto enigmática» «£»e se aezcla aquí o allá
con las figuras del mundo y se enreda en ellas
(...•>." í 9 3 1 .

Y continua Hichel Foueau.it diciendo?

"11 lenguaje forma parte de la gran distribución
de las similitudes y de las signaturas. En conse-
cuencia el mismo debe ser estudiado como una cosa
natural. Sus elementos tienen, coiao los an i niales»
las plantas o las estrellas» sus leyes de afinidad
y de conveniencia* (..,)»" (94).

El saber propio de esta episteae es la herfteneu™

tica. Se trata de un saber que pretende encontrar el

sentido de los signos que yacen sobre la materialidad

C93) Ibid,, p. 48.

(94) Ibid.• p* 50.
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d# las palabras y las cosas. La naturaleza se concibe

cono un tejido tupido de los signos aislados por la se-

miótica* y estos signos han de ser comentados e inter-

pretados a través de una interpretación infinita que no

reaite a ninguna palabra definitiva. La gran consigna

del renacimiento tví&t "A tottt faire parler* Í95Í

Con anterioridad al siglo XVII, los signos no

g«aráa"foan signifíc&ción alguna. El "ser del lenguaje"

se expresaba en su dispersión infinita. El lenguaje se

desplegaba sobre su ser enignático y bruto, sobre su

propia materialidad. t*U6go será sonetida a una estruc-

tura binaria cono la de la gramática de Fort-Royal» a

partir de la cual todas las cosas «sitan atadas por nn

Ia.25 semántico a so dignificación. Las cosas no son

nada sí se les concibe fuera del cuadro de Identidades

y Diferencias y de las denoaiBaciones allí encontradas.

Esta parece ser la náxiiía del orden representativo que

se iiipone desde mediados del siglo XVIT. Sobre la expe-

riencia del lenguaje en su ser bruto se alza el ser re-

presentativo del lenguaje* así se produce la escisión

C95) IBid*s p. 55.
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del ser continuo, infiititaaente senejante» de palabras

y cosas, á partir de la epistene clásica, lo leido y lo

visto* lo enunci&ble y lo visible no se encuentran en

la misma maraña sino divididos y organizados por el

espacio del orden significativo.

Este es uno de los aoientos «as intensos y

fundamentales de Les Bots^et les choses, A partir del

siglo XVII, el "ser del lenguaje" se ha perdido. El

lenguaje calo se concibe cono lenguaje significativo,

su valor reside en ser discursivo, Ahora bien* el ser

representativo del lenguaje puede ser rebasado hasta la

experiencia originaria del lenguaje a través de la

experiencia de la literatura^

'•(»..). Ahora bien, durante todo el siglo XIX y
hasta llegar a nosotros -de Hólderlin a Hallarme
a Antonio Artaud-, la literatura no ha existido en
su autonomía, no se ha liberado de cualquier otro
lenguaje mas que Mediante un corte profundo que
formando una especie de "contra-discurso", y re-
montando así la función representativa o signifi-
cante del lenguaje hasta este ser bruto del len-
guaje olvidado desde el siglo XVÍ,C...) En la
época moderna, la literatura es lo que compensa
(y no lo. que confirma) el fanciotiaaiento signifi-
cativo del lenguaje. A través de ella» brilla de
auevo el ser del lenguaje en los límites de la
cultura occidental -y en su corazón-* pues es, a
partir del siglo XVI, lo que le es atas extraño, -
pero, desde oste mismo siglo XVI, está en el cen-
tro de lo ijae ella ha recubierto. (..,). M C9SK

<96) Ibid., ps. 58, 59.
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Este es precisamente el nervio teórico del libro y

quizás su núcleo más liberador. In el retorno a una

experiencia originaria se encuentra la conexión entre

la experiencia de la locura co»o "ausencia de obra" y

la "experiencia de la literatura" como Retorno a la

Identidad de un lenguaje originario» a. la dispersión -de

un lenguaje no discursivo. Esta experiencia que en la

arqueología configura un desplazamiento del suelo de la

experiencia occidental» a partir de siglo XVII, será

tachado de lenguaje enfermo. El orden representativo se

constituye COBO alejamiento de Ml& pensée du dehors11 a

partir de todas las escisiones constitutivas de la

cultura occidental? verdadero/falso, noriai/patológieo,

vída/muerte,... Es en esta reorganización, del saber

donde se juega la eaergencia del orden en el que, según

Híchel Foucault, todavía pensamos (97),

Don Quijote en su periplo de caballero errante, a

nediados del siglo XVII» simboliza el límite de la

experiencia de su. época» Es el personaje que todavía

busca la semejanza, entre las palabras y las cosas» la

similitud entre lo leido y lo visto, cuando ya en la

(97) Vid. Ibid». p. 396.
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determinación de ia ggisteae, clásica ambos mandos están

escindidos. Uíetzscbe consideró a Don Quijote coso

encarnación poética de la aás alta dessesura, y a

Cervantes, por ridicularizar le, el ejecutor

inquisitorial que ahonda la decadencia de la cultua

española (98). Foucault también subraya la desmesura de

ia experiencia de Bon Quijote, pues la narración de su

periplo constituye la "«primera de las obras modernas"

al mostrar la "razón cruel de las identidades y las

diferencias" (99?.

"Don Quijote esboza lo negativo del mundo del Se-
nae i miento -señala Foucault-; la escritura ha. de-
jado de ser la prosa del mundos las semejanzas
y los signos han roto s», viejo compromiso; las ~
similitudes engañan» llevan a la visión y al d e —
lirio C... ). " C100).

A partir de la emergencia del orden representati-

vo, la búsqueda de las semejanzas en la cultura occi-

dental sólo será concebible C O M O poesía o locura.

( 101) ,

C98) Vid. NIETZSCHE, Friederich La Genealogía de l_a
aoral,, op. cit., ps. 193-194.

(99) FOÜCAULTt üichel, Les taots et les choses, op.
cít., p, 82.

(100) Ibid,s p. 61.
íiOI) Cfr, Ibid., p- 63 y 83»
Sobre la experiencia exterior del Quijote como lotivo
de la literatura española, ^id. PELOSSON, Jean-Harc,
"Mí che 1 Foucault et 1 *Espagne", Lâ  "gensée. Re vite du^
rat.i.o.jp41 ísme moáerne., nú», 12, agosto de 1970, 158 pí".,
ps» 8S-89»
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A mediados del siglo XVII se produce una profunda

reorganización de i sai»#r. El orden de la representación

establece una articulación de identidades y diferencias

que regula todo el campo de ia experiencia. Esta

transformación en el orden del saber se instituye a

través del privilegio del lenguaje. La función

representativa del lenguaje une y desune las cosas»

esclareciéndolas en el firden de las palabras. El orden

de las Identidades y las Diferencias organiza el saber

en torno a la figura del cuadro.. Como metáfora concreta

de lo que esta figura empresa en el orden del saber

clásico, >m cuadro, Lajs Menĵ tvajs, de Velazquez, simboliza

la representación- el lugar vacio del rey, la mirada

del pintor» la distribución, de los diferentes

personajes se encuentra en este orden í102 K

Í102J Vid, F0UCAULT, Hichelt Les aots. _ et_ l_es_ chases,
op, cit,4 ps» 19-31 y 318-323, U i d 7, "igualmente,
PELGKSON, Jean-Marc. "Míchel Foucault et l'Espagne",
op, cít,, p. 97,

En torno al estudio de la egiatente clásica puede
consultarse la siguiente bibliografía secundaria donde
se comentan las páginas por Hichel Foucault dedicadas a
este periodo: Vid PARAIN-¥IAL, Jeanne, "Les aots et les
chases", Analyses strucura.les et ideo logias structura-
Iiste3, op. cit., 'ps. 180-182;' CRANSTON. Haufice, "Les
"périodes" de Hichel Foucault", op, cit., ps. 70-7U
JAiá» José, "FJ hombre y su diferenia. histórica",
P«̂.v jsta Venezo Vana, d^ Fijosof i &r, n«im« 9, Venezuela
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Bacon y, de manera más f «ndaieríta 3 Descartes ini-

cian la critica de la semejanza. La critica cartesiana

niega que la semejanza sea la for»a fundaiental del sa-

ber y unlversaliza la comparaión, dándole la calidad de

operación ftindamenta1 del pensamiento raciona. A partir

de la crítica r-icional ista de la semejanza «se

i nst. iotuyen dos formas de comparación* la medida y el

orden. La comparación» realizada de acuerdo a medida,

remite a relaciones de igualdad y desigualdad ordena-

ble?, sradus. I mentí? , sesmn í<ir-nt í darle 3 y alferecías aue

../1978, ps. 63-90, ps, S6~5«í LANGLOIS. .T*,-».n, "Híehel
Foucault et la aort de l^homme", op. c»t., ps. 213-219;
JAP1ASSU. Hilton F, , "Id4ia «i** una "arqu^logiaM das
ciencias huatüiias segundo Hícbel Fnncault", op. cit, ,
ps, 419-421; VEÜLF.Y. 1- "Entretiens sur Foucault".
Febrero de 1988, 138 ps.. pws. 4-14, ps. 5, 8, y 7; LE
BOS, Sylvie, "Un ttoñiti*-físte d * rse^péré: Hiche!
Foncanlt", op. cit.,' ps. 1305, 1308; RENAULT
T>*ATJLGftNES, Otivier, "ftichel Fonca.nl : les nots et les
choces*» op, cit,. ps, 32, 33? BtlSOUELIM, Fierre,
"L*archélogie dti savoir'% op- ctt., ps, B48, 849;
RASAH, Joaeph, Hi chej E_2ÍP¿ÍJJLL L&5L . y_ _
cosas, Hadrid, Magisterio Español, 1978» l~40 ps., ps.
112-117; SátMtítl, Maite, Conocer Foueault y s^^ojbra,
Barcelona^ Dopesa 2, 1980,** 109 ps. s ps. *~41-455 EL
KORDI, Mohawed, fiL*a:rcíiéiCílCígie de la pensée oíassiqne
selon Hichel Foucault", op. cit., ps. 322-330; CEPPA,
Leonardfi-PTAHCOLA, Ceare, "Le párelo e le cose", op.
cit., ps, 216-219? blanchot, Haurice* k^íítf tí®J}
inf .i ni, op. cit., ps. 379-381; HáBEtHAS, Jürge'n» "Xes
Sciences bumaínes d'Easquées par la critique de la
raisom FoucaMlt", op, cit.. ps. BB-H&,



pueden situarse en serie í103 >. Estas dos

san i testaciones de ia comparación configuran una

mathesj.s o ciencia general del ordent en la que todas

las cosas adquieren su lugar en un Sisteía ordenado de

igualdades y diferencias «104í.

Por otra parte, la §J?ísrteají_ clásica es posible pc¡r

la instauración de una ?Ji¿<jJJ?j?.íj,.. o sistewa de signos.

k mediados del si^io XVII, el régimen de los signos se

ha transformado: el sifnfl ya no es una figura del nuncio

y adquiere una disposición binaria. Esta calidad

$ign if icat iva del signo entraña una transformación en

relación con la e_£ísjfcewê  renacentista. En líneas gene-

rales ia transformación de la semejanza por el orden

representativo motivó ciertos efectos* sustitución de

la correspondencia analógica por el análisis compara-

t i vo, reduce ión de t a si»i Iítud a una asoc i ac i ón infi-

nita» establecimiento de un conocimiento cierto de las

identidades y las diferencias, sustitución de la rela-

ción infinita entre las cosas por el di scern i» iersto del

gradó de parentesco, y, por último, separación del len-

guaje del gran texto del mundo para entrar en un estado

(103) Cfr. FOUCAULT. HicheK Les. .mots et_ les choses,
op.cit.s ps, 85-88.

Í1O4Í Cfr. Ibid., ps. 66-88 y 70-71,
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representativo de transparencia y neutralidad (105i.

Ese último pfecto es él que entraña una teoría de los

signos, propia de la representación» por la que el

sxgno no es tal por su poder Significante, sino por su

significado, El significante nada es, ningún contenido

posee, SÍ no es por lo que representa (106).

Hathesis y Taxinoa.ia como ciencias del orden se

refieren a la misma experiencia. Ahora bien, la

SiiillS'JLLlL ̂  átrig*? 3 ta.s naturalezas simples que son

ordenables a partir de* una unidad, y la taxinomia

intenta ordenar las naturalezas complejas. A partir de

s ciencias del orden, se establece en la ejn_stgroj

clásica el citadrô  como espacio donde se ordenan las
l

identidades y las diferencias (10?K

C105) Cfr. Ibid., ps, 68-69,

C106) Cfr. Ibíd., ps. 78-79.

ílO7í Cfr. tbid.. ps, 86-87,
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"i.**** La vocación profunda del lenguaje clásico
siempre fue la de hacer un "cuadro": ya sea coso
discurso natural, compilación de ia verdad, des-
cripción de las cosas» corg.us de conocimientos
exactos o diccionario enciclopédico. No existe,
pues» sino para ser transparente; perdió esta
consistencia, secreta que» en el siglo XVI, lo
espesaba en una palabra por descifra y lo enma-
rañaba con tas cosas del mundo (,.. s." (108).

En esta organización del saber encuentran su

rendición de posibilidad diversos órdenes empíricos: la.

historia natural, e 1 análistisi i de_ _ í_a__ riotieĝ a y 1 a

g ramkt_i ea genera I * Estas "formaciones discursivas"

responder! a la misma configuración del saber, el propio

^ clásica* La historia natural -ciencia de

tos caracteres q«e diferencia y r-Kcla.rece el

ñaffiiento de ia nAtnraleza-, el análisis de la

a- ciencia de los signos que establecen «1

intercambio entre las necesidades de los deseos

humanos-, y ia gramática general -ciencia d^ lo?- signos

que organizan los pensamientos y las percepciones de

los hombres- responden a. la experiencia del orden

clásico. La estructura, el YiliSX,- V e^ Ü®XÍÍI*

respectivamente, cumplen la üsna función en la

organización general de tos órdenes empíricos. La

(1081 Ib id., p. 322,
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teoría del valor asegura un sistema de cambios por el

que los objetos pueden entrar en relaciones de igualdad

o de analogía con otros objetos de valor determinado.

La ftinción atribuida del verbo establece la relación

del signo con el significado a partir de los elementos

d&l sistema lingüístico. Ambas funciones, desarrolladas

respectivamente en el análisis de las riquezas y la

gramática general, ocupan la misma posición que la

estructura en la historia natural: ordenar los signos

de acuerdo con lo que representan y articulan c?>Aa una.

de estas representaciones en s«» conjunto a partir de su

diáfana posición en un sistema ííign í f ícat ívn í!09¡. El

suelo arqueológico propio de] pensamiento clásico y las

afinidades consecuentes df$ aquellas tres formaciones

discursivas son descritos por Míchel Foncault de la

s í en. i Rtt t«? forma *•

nf,,»l» Todo el sistema, clásico del orden» toda
esta gran taxinomía que permite conocer las ro-
sas por el ststeiua de sus identidades se Hfespt íe§
en el espacio abierto en el interior de sí por la.
representación cuando ésta se representa, a ni mis
ma. II lenguaje no es más que la representación
de las palabra:!!; la naturaleza no es más que la.
representación de los seres; la. necesidad no es
MÁS <jue la reoresentacíón de la necesidad, f • „ « i.
U10K

C 109* Cfr. tfeid-, pft- 214, 215.
Í110) Ibid., ps. 221, 222,
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El surgimiento ée la et>i pteme, moderna, a comienzos

del siglo XIX, supone el declive del orden

representativo. De ,33 parece la prepoderancia, del

lenguaje discursivo con la aparición de una serie de

realidades «i»e escalan a la representación:

" ( , . , ) , El fin del
ep istfiffif. 'in^ b."i po
la hiKtnna natura
coincidirá con la
más bien con la 1 i
representación, de
mere?;í dad . El f-spí
un pueblo que habí
incesante de la vi
sídades escapan &.1
o ion. f. . . t .*' (I I 1

pensamiento clásico -y de esta
Sibil itain 1 a i-i-ntai 1.1 r.j genera 1.
1 y la csen TÍ a. de las r i^uezaf-
retirada de la representación, o
beración, en lo relativo a. la
1 lenguaje» de lo vivo y de la
ritn oscuro pero obstinado óe ~
a, la violencia y el esfuerzo -
da, la fuerza sorda, de las ne^e-
wodo de ser de la repre.^nta- -•

En esta srq¡»eolo^ía de la modernidad, Sade encarna

el áesgarraffiieatn ñ&l »:»rá*n representativo. Los

personajes femeninos úel marqués prolongan hast* sn

límite el enadru ie 1A representación. La experiencia

de la violencia» la vida y la muerte» el deseo y la

sexual t<iad, en su. desbordante desisesura, escapan al

orden de la representación. í!12>«

A finales del XVIIt, el 3aber se refiere a la

organización interna de las cosas. El estudio de la

C l l l ) I b i d . , p . 2 2 2 .

í I 131 C f r , f h i d , 4 r.s 24.
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«roduccióT» sustituye .11 análisis de los intercambios y

de i dinero» el examen del organismo prevalece sobre el

establecimiento de los caracteres taxonómicos, el

lenguaje pierde s« fuerza representativa (113). En

torno al hecho bruto de! cambio se abre un profundo

enigma ti 145. El acontecuniente que se produce en la

i 1131 En torno al sustrato «misté»ico. del sab^r moderno
puede consultarse Ja siguiente bibliografía secundaria.
Vid., PAíÜAIN-VlAL, -Teanne, "Les aots et les choses",
Anal vseg st Xll2¿j.í r a 1 e_ e- t i _d je o 1 ogie?. ̂  § trnctura listes, o p,
cit., "ps/ 182-187? CRÁNSfOK.' Hauri"ce". "Les periodes de
Híche-t Fo«c»utt", op. cit., p. 71; JAPIASSU, Hiltort F. ,
"Idéia de «si a arque logia das esencias humanas segundo
Hich^l Foucaul*,* op. " cit.. ps. 422-425; EL KCJFM,
Hohamed. "L*arChé lofi** de la pe.nsée classique se Ion
«ichftl Fonc^tnlt". "up. cit., ps. 330-334; CHPPA.
Leonardo-- PlAfíCIOLA» Cesare. "Le parole e le cose",

diferencia histórica*» op. cit.. ps. 58 y ss; LANGLOIS,
•Te-íti. "Michel Foucauit **t la ¡nort de l'homme", op.
cit,, ps. 213-226; CERTEAU, -Hirhel de, "L^
structu ra i i swie de Hirhel Foncanlt", op, c 11, , ps,
102-109*, HABERÜAS, Jürgen, "Les se i enees huma ines
d^masflttées par la critique de la raí son* Foticau.lt11, op.
cit., ps, 88-92*, BfIBARLE, &ominiq«et "Les wots et les
checas" da Michel Foitnaíilt". ?*<ignes_ djf]_ T^wps, rtsim. 12,
1968, ps. H8-28, ps. 27-28.'

£114) Hikel Bufrenne intenta localizar las razones de
estas toíitaeiones, propias de cada cambio de
El esfuerzo es xní rt¡.r-t.?ioso pnes lar. aut.^r i nn^s de

se producen de forma tan enigmática como la
época I i dad del sers"(,,J. La historia de la «písteme
-señala Puf retine- tiene el mismo carácter imprevisible
y soberano: la experiencia del orden tiene con Foucault
las mismas prerrogativas que con Heidegger, la verdad
del Ser", MFRENNE, Hikelt "L*epistémologie
archéo 1 os- i qn& ", Fon.r I * h órame * fñr i 3, Ed i t lons de Sen il,
I960, 252 ps., ps. 37-47* p. 41.
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gramática general, la historia natural o el análisis de

la® riqueza.-a es inexpl icaMe según r«3lqtH*?r

perspectiva de pro? r<?so; no s<e trata de un avance en el

•dNsaiTot lo del cononiniento 5tso á<* tina brecha en el

estrato del saber. Las cualidades representativas, \a

función s i gn i gf icat í va que había ejercido el Sig.no

entra en un poderos* de?sf a 1 lea m.i ente* t

* C . » . ] , á partir rSí» ^r.te acontecimiento, lo que
vaiorisa los objetos del desao. no son ya
3*i 1 atrt^ntp los otros objetos q»t<~ el ¡íes^o puede
representarríe* sino un elemento irreductible a esa

o.; lo qu? persii te
^af5**"li*í' iSA.i* nti ser tiatuí'/ii v^ no son los
'elementos q«e se pueden analizar sobre las
represftiit.'MMonf'í qn.f* O P hace ée él y dr- !«,?, otro
e.̂ . una cierta relación interior a este ser y ane
r;̂  1 l A ta .«i s'> *"* !2_2Lr* 5"LJ **•*£3 ̂ ^ * ^° ^IJ< "̂ P^r?11f'F" definir
«tía teiifua, n*-* P?S i.̂  manera en la que ella
representa las representaciones, sino una cierta
Arquitectura interna, una cierta manera de
modificar las palabras pijamas segñn la postura
gr.3FiR.rtt i»?al que ocupan las unas en relación con
las otras i en su sistema flexional, (.»,)."
í I 15 K

En esta emiebra del orden representativo.

produc 14a a finales del ni g lo XVI11 , «je s í t »* 1A

lengua, 3a biología y la economía, a partir de un

correlativo pSieeue del saber sobre el volumen interior

í 1.151 FOnCñfJLT, Miohel, Les mota et !l£ choses, op.
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de las lenguas» la estructura, interna de los seres

vivos* y el traba.ro silenciosamente acumulado sobre las

mercancías tllSí. En este wowen+o se constituyen unos

wmitr--).i¥cendentali*s -Lenguaje, Vida y Trabajo- que

juegan como elementos deHijtadores de la fimtud del

hombre, ya que son contenidas que atraviesan al hombre,

sin que sean dados a la conciencia y sean susceptibles

de ser representados, Vid?», Traba .jo y Lenguaje son los

ejes a partir de los cuales se opera una transformación

•an el .saber, por la «pie cambian objetos de

conocimiento, conceptos y métodos, y se constituyen, en

el campo de la positividad moderna, la biología

-encarnada en la «tet o<3ologí a de f!i¡vicr-, la e<~on<*mí a

política- sübmy/tfi'i pnr ]<-%•;•; análisi?? He Ricardo--, y la

1 ínfj.iist ica -practicada principalmente por Bopp tlí7i.

file) Cfr, Tbidem., p. 250.

fi17> Como ya he señalado repetidas vece-r,, las rsf!f=»~
xiones de fiche! Fowcault son de carácter filosófico,
con una marcada perspectiva, histórica, pero no son las
propias de un trabajo historíográfico -las exposiciones
historíográfícas de Focuanlt son "ficciones históricas"
que incluyen tesis filosóficas. A pesar de ello, muchas
de las observaciones, criticas o no, despertadas por
Les liots et les chases se refieren a datos históricos.
áííí "el historiador Fierre Vi lar crítica a los análisis
arqueológicos la vinculación de la econ«*»mi a polí-
tica y la "producción" aJ siglo KlXt ya
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En "I.'homwe et S€S doubJes* <C*r*i »u 1 o X de tes.

s et. les, choses), Híchel Foucault traza los rasgos

fundamentales de la quiebra del orden representativo y

«ie 3a irrupción de la frp,.i,s;teffi.g_ moderna, y explica la

constitución de las ciencia?; humanas, a partir de una

cierta relación de vecindad con ia economía» la

biología y XA lingüística. A principio?, de-) siglo XIX.

el lenguaje pierde nn poder repres^nt at i vo y retorna a

una enigmática materialidad específica de esta.

e£_i.£teme_» Desaparecida la unidad de la gramática

general, la ^j-Jjtewg. moderna s^ encuentra recorrida por

la dispersión propia del ser dividido del

Híchet Ffíiicíu 11 en Li(SJl mr*i£l Cl-L Jj£Ji. cjhjf"̂ ĵ

é, en la reí le*/,ion de Hî t'̂ *1'*!!*? y

. * /que se pwed** de+ectar ambas ya en el siglo XVI, Y
aconseja a Foucault, por otra parte, leer a HumMeton,
É2pí 1 id-teta» Hofitroe. Hutchinsott •'• Hontchrest i en . 0 el
íagiés Vernon Pratt, también a través de un análisis
histórico, valora de acertado el haber situado en Les
Bí2Í.tL §~L JLíHL *l!lSii55. a r*».vier en el centro dft la. moderna
rías i f i ene ion , ftn •/'/::: de atribuírsela a Darwín. Ambas
apreciaciones, la de Vi lar y la. de Pratt, aunque de
conclusión diversa, coinciden sn no encontrar en #1
fondo de la cuestión planteada por esta arqueología de
las ciencias hnffianas. Vid., respectivamente, ^ILAE,
Fierre, "En los? orígenes del pensaaiento económieoí Las
palabras y las co^as". Economía, Perecho, Histor i a,
Barcelona, Ariel, Í983, 228 ps.,'ps. 87-105, PHATT,
Vernon. "Foncault % the history of classification
th**nry" , Stijdíe?» in,. h istory and phjL_losQphy of science,
2, aran Bretañaf 19*77, »s- 163-171- ""' """"
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Hallarme la pregunta ontológica por el ser del lenguaje

en la modernidad,

!! f . . , ), Para Nietzsehe, no se trataba de saber
lo que eran en si mismos el bi^n y el »alf sino
quien era designado* o »ás bien quien hablaba
puesto que, para designarse a si ÍIJSÍO, se decía
Agathos, y ]tejtj.os, para designar a los otros.
Pues es allí, en el que t.lente el discurso, y
más profundamente detenta, la palabra» donde todo
el lenguaje SR reune. A la pregunta nietzscheana:
¿quién habla? Hallarme responde, y no cesa de re-
tomar su respuesta, diciendo que lo que habla, en
su soledad, en su frágil vibración, en su nada, es
la palabra misma -no el sentido de la palabra,
sino su ser enigmático y precario. (,,,?" (llSí,

Hallarme -ai disolverse en la ceremonia del

lenguaje» de la que sólo se siente mero ejecutor -y

Kíeízísche- al atraer a la filosofía hsi-ja la reflexión

sobre el lenguaje- representan, para Foucault. las

conciencias más brillantes de est** retorno al ser del

lenguaje, propio de los comienzos del siglo XIX- En la

'arañen logi a de Fnuca». !t, el surgimiento, por estas

fechas, de una profunda preocupación filológica por el

lenguaje refleja, como veremos más adelante, la vuelta

del ser del lenguaje -aunque no de una forma

equivalente al Renacimiento-, y empresa una

i 1.18 3 FOOCAÜLT» Hiche!, Les vtots et̂  les choses, ps.
818. 31?» Cfr. igualmente, sobre este aspecto, Xbid.,
ps."314, 315» 316,
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preocupación constante por reconstruir su perdida

iiBitá3-«A, El siglo K!X se tiucía bajo el signo de esta

disgresión del lenguaje y de la desaparición del

análisis clásico del discurso (gramática general), y

es, precisamente* en esta disolución írrewontable del

orden clásico donde Foueauit sitúa el surgimiento de

las "ciencias humanas". La. paradoja fundamenta! del

cuadro de Las Ken.i;fl3.s y Ae todo el orden clásico, en

feneral, es que incluye el objeto a,l que se dirigen

todas las m i radas: el hombre. Aunque la gramática

general, la historia natural y el análisis de las

riquezas tomaban, de alguna forma, ai hombre en

consider.'íción, <*n id época c!á.si«!*a no <>;<istía una

"conciencia epistamológica" de sus existencia, Para que

surjan las ciencias humanas hay que aguardar a que se

produzca el fraccionamiento del discurso y la vuelta al

sfír del lenguaje. C110Í. Durante el siglo XVIft, el

hombre no pertenece al campo de objetos de las

cienciasÍ en Las Meninas, donde Fowcawlt simboliza el

cu.adro de la. representación» el hombre» ¡sujeto

unificante de este orden, se encuentra fuera del

cuadro.

C119) Cfr. Tbid., ps. 319-322.
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Foucault no explica a qué se debió este

cambio epistéai-CD* producido a comienzos del siglo XIX;

solamente expone los rasgos diversos de la <U?JL?J: SLS*!

clásica y Moderna, y describe ios elementos

fíiníiamerttates de Pr.ta recomposición de] saber, Hubert

Dreyffus y Paul Rabinow han justificado esta carencia a

partir de los propios límites del conocimiento

subrayados por el método arqueológico: cualquier

explicación q»!̂  se buscase a esta transformación

estaría, condicionada por el marco de referencia moderno

y ninguna lur. añadiría a la comprensión de la profunda

e inesperada convulsión que*, entonces se produjo f]20>,

Df. t*«-trwa in^%pí ic.\bk, por tonto, a comienzos á.f\ siglo

XIK, Dios deja de ser el fundamento del orden del saber

y, en 3Ü lugar, aparece el hombre como fund^m^ntr, y

•m&dídat. de todas las cosas** transformándose en sujeto y

ob_|ftto de cf>noci«íftiitn. A partir de esta transformación

en el orden del saber» el lenguaje ya no es el soporta

diáfano >1e la. representación -Discurro- del «|*i«a el

hombre es puro espectador, sino el efecto cercano en

(120) €fr* BSEYFtfS, Hubert - iíABONOW, Paul» Michel
Fo.ucau, 11: beyonñ gtrnctura 1 isn and herweneut ics, op,
c i t. , p. 48, 43.



el q«e ei hoabr-e aueda condicionado coao el resto de

los objetos (121). Las mismas leyes del mundo que a\

hombre trata de conocer le fijan a una experiencia que

le condiciona. Tal como Hubert Dreyfus y Paul Fabinou

señalan, al interpretar "L^homme et ses doubies"

(Capítulo IX de Les aots et les choses)> la modernidad

se abre ron el paradójico efecto de crear el espacio

idéntico de la soberanía y la esclavitud del hombre* en

virtud de los límites propios de su fin, itud puede

ocupar el lugar de Dios. Entre la hegemonía de Píos

coso fundamento del orden r^preventat¡vo y et

del hombre romo soberano y ser finito del

nrt, se ha producido una transformación

atribwible al surgimiento de las denowin^d^P por

T^elenze "fuerzas del exterior"; la Vid*^ el Trabajo y

el Lenguaje configuran la triple raíz de }a fínitud, en

1A que sur^e la "biología, la economía política y la

lingüística. En torno al estudio de la sujección del

3».íjt=*to a hin límites planteados por aquellos tres

seíai trascendente les -Vida, Trabajo y Lenguaje- se

constituye «11 núcleo de reflexión de origen Kantiano:

(1215 Cfr. rbid. , p. 49-51,
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la "analítica de la fsnitud". Deleuze señala cómo la

"analítica," praet ica4a por Foucault supone una

prolongación de su versión originaria: sí Kant insistía

en el earárter histórico de las catira*; bajo "tas cuales

el hombre toma conciencia de su finitud, Foucault ha

subrayado dos aoaertt.es señaladamente distintos. Por una

parte, entiende las fuerzas de la finitud como fuer2as

del exterior; por otra parte señala como el Hombre es

na producto de la interrelación de las fuerzas del

hombre con estas fuerzas del exterior (122*. El estudio

del ser del hombre C O B O ser finito constituye el núcleo

áe análisis d& la -"analítica A*i IM í tn^tná". Michel

t. analiza &n Le? nots «jt les choses el ser del

hombre moderno a partir de tres doblas que roáean su

reciente aparición en los "tibores ñr-\ rugió XIX: lo

empírico y lo trascendental; eí cogito y lo inpensado

y» por último, el retroceso y el retorno al origen.

£1225 Vid. DELEÜ7.T?, Gilíes. FnwcauU, op, ,--í t . p, 134.
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I»- Lo_ f^SJSJJin y ^Q tT§!>Cí=5rTd6fita 1 .

En la episteme moderna, el hombre surge como

icado empírico-trascendental", Hn él s* toma

conciencia de las propias condicionen de existencia de

f,»j conocimiento, pn&s sus propio™ límites son la

condición de posibilidad del saber de las ciencias

humanas. Has allá de cualquier análisis bagado en la

representación. la analítica de la finitud subraya

aquel ios Hrai+fts al ^i*nar tn ana 1 i'~ i:~ en el esp-acio

de la fínitud del hombre, Desde diferentes puntos de

v i «t?t, tina espacie de estética tr "-»;*«"* *?nd**n tr» i haVu.^

aireado los límites del hombre con anterioridad « JA

condicionas anatomofisiológicas o las condiciones

históricas, sociales o econónnc^s del í-oft̂ c i miento«

pero ninguna de ella," acertaba a ofrecer «na -*-<?nría del

sujeto, tos prr*pío?! cotí ten idos empíricos «itie porifnn de

relieve cumplían el papel de reflexión trascendental.

El pensamiento moderno -en opinión de Fouc<*».i 11 - todavía

sufre esta carencia y no cesa de buscar un fundamento

jia-t® la exper í enc-ia del, cuerpo í analizada por 1*

estética trascendental) y la experiencia de la cultura

ror 1# dialéctica trascendental) mediante
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una teoría del sujeto. En la "analítica ée Jo vivido",

el pensamiento modern»"» confió la mixtura de lo empírico

y lo trascendental, a partir del descubrimiento á& los

contenidos empíricos d<* la experiencia y de la. forma

originaria qu.e los hace posibles. Pero tan pertinaz

eotno frágil es-fuer.?*»? de io analítica de la finitud por

insertar lo empírico (positivismo) en lo trascendental

(escatoioeía)» para Foucftylt» no hace z irte confirmar»

en el nivel del sustrato episté»ico propio de la

arqueología, que ?in«"> y otro -\n empírico y ¡o

trascendental- eran el requisito antropológico ñ&.l

su f f,i^t i^ntn de t h^mfeví conif"i duplicado fíiapiríco tr.'<s^n*-

dental. La sugerencia, arqueológica de FotKMnUt no cnr¡-

si^te en ^uper-ar ío etnpiric» y lo t r ̂ scend^n + a 1 r?n nna

"analítica de lo vivido" sino en el predícatniento --a

partir á& 1 pensamiento de Níetzsche- del coractet- pro-

visional, reciente y efímero del hombre moderno «*i2^i.

(123) Vid. FOÜCAÜLT, (fichel. Les aots et íes g _ ,
op. cit., ps. 329-33:3. Preyfus y Fabinou vinculan la
"analítica de lo vivido" al tipo de reflexión
practicada por Herl#au~Pontyt "fenomenología
existencia!", Míchel Foucault no reconocía ínteres a la
reflexión de éste, su antiguo profesor y pretendía
superar el doble empírico-trascendental prescindiendo
de todo discurso antropológico. Vid. BSEYFUS, Hubert
S ABIUOU, Paw 1, Mi che y Foncatilt: be yon d _ s t r uc t_ur al i
and herm«?neut ics, op. cít. t p, 54-5?.
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UL go:gj,,tg, £, |f> iBtPgnsafio

Otro de ios dobles en Que se expresa el ser del

hombre moderno se refiere a la sutección de la

conciencia a unos contenidos empíricos ajenos a la

captación reflexiva. El b*?wbr* •?<? encuentra recorrido

por unos contenidos -Vida, Trabajo y Lenguaje- que no

acceden a la comprensión «iilf̂ rsa de la conciencia.

Prescriben al sujeto unos comportamientos cuyas causas

no se vif; i timbrar» por el cog i t,̂ . pues la materialidad de

estos seraítrascendendales configuran la zona d^ lo

i«pensado ajena a la conciencia. Para Mi che 1 Fnucault»

Irri contenidos propios Ae la v ^ a , 1A j>r<'j«"í*trción y A!

Iñííguaje componen, paradoíi cásente, las condiciones de

posibilidad del conocimiento. Esta compleja posición de

lo no-pensado invierte la concepción tradicional del

cng í to moderno * pensar ya no es existir sirtn recorrer

ente elemento csc«ro * inerte d^ lo líttp^nsado hasta

ensancharlo y reanimarlo. Lo impensado - en opinión de

fanc&nlt- no sucede al surgimiento del hombre sino que

es contemporáneo en su origen. El hombre no P«do

constituirle sino en la tenebrosidad de la noche. La

trama opaca, y abisma i de lo inerte, lo silencioso o

inconsciente no es sino el otro lado extraso e
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inseparable del hombre. Aquí» en la liberación de 3o

i tupen?", A do y no en sn reapmpiacion significativa,

Foueault encuentra, el compromiso del pensamiento

moderno. Proceder a la experimentación de la Alteridad

del pensamiento constituye una aventura propia del

to. tnncterno en la que Hichel Fmte&nlt se encuentra

con la experiencia reflexiva de Sacie» Nietzsche,

Artaud, Bataille, Leirí?.. Char, Laporte. y tantos otros

{ 124),

3.- £]_ retrocesg, v. ej__ lf$*•£*£]!$. \L °r,IlLe!l

En el pensamiento moderno no cabe comprender el

origen, F.l hombre r.ur->e en el serio 4#» una c.'--rif- 4e

contenidos empíricos q«t» poseen su propia témpora. 1 i rî d

y li=i preceden en la e% i ste-nc* ia. Trábalo, Vida y

Lenguaje poseen su propia historicidad y le esconden al

hombre el connciistento del orijen. Cada ve?, que el

hombre reflexiona sobre el momento incierto del origen

c 124) Vid, FOlíCAOLT, Miehel. Les atots et les choses,
op, cít,, ps, 333-339. Sobre la' vinculación de esta
tarea con la fenomenología de Husserl Vid,, íbid, ps.
338, 337. Vid, igualmente, Hi.che.l... Foucault: beyond
structuralisa and hermeneutíes, op* cit., p. 58-59.
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-en opinión de Foucault- no lo hace. <?ino cono

^spet-tador del retroceso é&i ori£<*n a »na fecha previa,

1! hombre irrttifü a comienzos del siglo XIX en una

trawft de contenidos empíricos cuyo discurrir ya había

comenzado. En este sentido, el ser del hombre viene

carácter izado t en tercer Ri'jar. por el desdoblamiento

del origen'» el origen es aquel acontecimiento que

siempre ?,e le hurta a1 hombre. A! estipular- este tercer

doble, Michel Ftmcault subraya carao el pensamiento

moderno- rlesde Heg^l a Harjt o -í» Gt«(Sti*ler-

está vulcado en la experiencia de repetir el retorno o

ríe ñff^.plegar el «iesenl^e*? del tjempo sofera ?*i tníSMn y

la identidad del hombre. Por el rnntrartn, en

, Ní^t^^rhe y ll^idc^^er, Hicbe] Fonraitlt

encuentra la experiencia temporal alterna del

pensamiento !B€«<5ernm aq«H el retorno ?-e o:r-.«"*r i menta

como "retroceso extremo del origen"* Aquí )a búsqueda

del iiríeen se norabina con Stt constante

inaprensibi 1 idad. El hombre descubre así -en opinión Ae.

Foncaült- que nunca será contemporáneo de la? cosas

sino espectador finito «ic la temporalidad 4e éstas»

En #?sfea elisión temporal respecto ée la vida, el
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trabajo y el lenguaje, el, hombre encuentra el

fnn dame rito mismo de nn ser, í

ál situar e] surgimiento de) hombre en el est>.*ci <*»

empírico de S«Í3 límite?:, la "analítica de la firtíttid"

supon* í.in tipo de reflexión distinto del que había

caracterizado ai clasíc t sitó, L«c Ferry y Alaín tenattt

señalan acertadamente el origen kantiano y he i degger ia~

no de la "anaHtica áe lí» finitud*. P;sra es*os autores»

Michel Pottcault en Les,, aots et_ les chpses: habría reto-

mado la lectura he j 4eg%f*r xana de Kant desarrollada en

(125) Cfr. FOOCAÍÍLT, Hinhel, Le-s_ nn±3^ et ]P:¿_ cho3es_,
op. cit., pf., 339-34G. Sobre la reí-ici An de esa
pregunta por el origen COR la interpretación
heideggeriana de la "analítica de la finítud". Vid.,
BRHYFtfS, Hubert - SABTHOW, Paul, Hichel Foncanit;

gt rtir:f.n,r̂  1J gm íüL'l M5IlíÍL?Il!l?Üí21 nP- cit. , ps,i i i ^ íüL.l M5IlíÍL?Il!l?Üí-2.
6 1 - 6 8 . '
(126) Vid, BEIDDEGGEK, Martín. Kant und das problew der

J£.hX§ÍÍL5 1313 Ctrad. cast, Gred IÍ>scher Roth y %\*t*
Tí'a * Fro.st, Kajvt_ v i?̂  problema de lj_ aetaf í s ica,

Méjico., Fondo de Cu 1 tíTr a" Económica , 1954, 232 ps.
Pese a ser correcta la afirmación d^l origen kantiano
de la reflexión planteada en torno a. la "analítica de
ía finítud", son amy acertadas las puntualizaciones de
Saivatore Mato 1 i y Girola.mo Cotroneo a cerca de este
aspecto. Para Sa!vAtot-e Nati la presencia, fundamenta 1
en Les »ots_ et^ \&j% choses. no es kantiana sino he ge lian a
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según Ferry y fenaut., ffej d**§f«*t* subraya una, tewátjca

filosófica luego r̂ toro'ída por Foncaultí la superación

kantiana de la representación. En la Ür í tica de |a

?A?J?JI. &y_£JL Kant descubre al howbre como Dase in, como

ser a la vez finito y trascendente (abierto sobre el

a un do > % Kant no ,~° contenta. con describir las

representaciones del sujeto y se pregunta por las

condiciones de posibilidad d*? la representación a

-través de una analítica de la razón finita. En est«

../A la. muerte del hombre kant interpone el
res r.ahiec j t« ientr> d*JÍ S'Mr«to •*• r ̂ ^r^n^-rit ••> 1 rnuo
"esfuerzo", p^es se* realiza en una en^r'^ncia marcada
pr>r 1 ¡H Aivisi&ti. Hn '"••>r« Ĥ o.« \, r ea 1 nen + e « ^on quien
comienza la crítica de la verdad eterna y la est.i »ac ion
snhr*VAA.\ >i& l1"'"̂  í'jegos de verdad: 1-3 verdad va no es
eterna y el tiempo recorre las categorías. ííirotaao
CntrntiP-fj, desdi1 nn-i per-s|íect i va Similar, señala el
aspecto en el que decisivamente se separa 3a reflexión
dft Fotieattlt respecte* ^^ l-n de Kant" sí FonC'HUIt se
refiere a un a. pnori histórico no ^s incurrieran en
una contradicción semántica ya que el a prior i
arqueológico no es trascendental -como el k.̂ nf iano-
síno un" a_ 2UJ2JX «-pac1'3*- c f r- r^spect. i vaiente,
MáTOLI, SalvatoreT "Ojoclii di veriti. L'epi stemologia
di H, Foucault", Effetto Foucault, Milán, Feltrinelli,
Í986, 2ífi ps., M , 99-118, ps, 103 y UO-112
COTSQNEO, Gírolaiao» "Hichel Foucault. e il trionfe del la
parola", 5.í_Iii!i ^ZñB^fl^ L- Sept ietabrc-P icieabre de 1988,
ps. 434-453, "psT 442,"443,
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sentido, las categorías, el espacio, el tiempo no son

representaciones sino que ?on las condiciones de la

representación, o estructuras de La fiíiitud, ya que

sólo existen representaciones para un sujeto finito

C127K La interpretación de Loe Ferry y Alain Renaut de

la "analítica de la finitud" coincide con la

vinculación que para ésta Foucault establece con la

reflexión de lo empírico y lo trascendental. En un

pasaje muy significativo de Les root$^ et les chases -"Le

somaeil anthropologifluc" í 128í —, ffichel Foucault expone

como K-\nt a la distinción q«e aporta entre lo empírico

y lo trascendental antepone «n fundamenta

trâ i-í-ndrtnt.a 1, Kant encuentra ^n 1̂ , pr^^ntit* p*">r el

hombre -"Was íst der Mensch'5" de la Li?£l£i?~ e l

fundamento trascendental de la fiaitwd del hombre, y

vuelve a la escisión que de este par había señalado la

analítica de la finit»id. En este sentido, Michel

MXt seña 1a como:

"f..,3 la función trascendental acaba de recubrir
con su red imperiosa el espacio inerte y gris de
la empiricídad* por el contrario, los contenidos
empíricos se aniñan, se levantan poco a, poco, se
ponen de pie y son subsu.widos de inmediato en un
discurso que exagera su supuesto trascendental*

(127) Cfr. FE1RY, tuc-RENAUT, Alain, La pensée. 68.Bssai
ilÜL jlS g.nt̂ -linm̂ » i sme aonten^oTaAnef op. cit- , ps . 142,
143.'

Í128) ¥id* FOtíCAULT, Hichel, Les mots et les choses,
op. cit., ps. 351-354, " ~ " • — •
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Y eh aquí «y-e en este Pliegue se adormece de nuevo
l.i f i 1 AíKtf i A en nn ̂ ueño nn^vo; no ya fl <i*?1
wat i sao, sino el de la Antropología. {..*)„"

E3 Hoaibre de nuevo, el hombre sometido a los límites

prescritos por la naturales (Viña), **] i ntercAmh i o

fTraba jo) y el discurso 'Lengua), es el fundamento y

verdad tiltíaa de su. propia finitwd. En opinión de

Miehei Foucault este es el tranquilizante logro de la

"analítica del hombre" frent» » la ".malitifA de la

finitud": revestir los límites del hombre de

tr*?5cififndftfital antropología í t3<*n, p>í*nte A IA vuelta

« 1291 Ib id., p, 3S2.

íl30> Dentro de est>! contexto no es anecdótico señalar
en +ortin a la relación Kant-Poucault., ovie el filósofo
francés es el autor de la versión francesa de La
fin tropo logia desde _ ej_ gunto de_ vis ta 'EI.^.MMáJJS'^.. ^ e

Kant: ftnthropologifi év point du vtiê  prag.inat i..q,ue. The se
c o jai p 1 eme n t a i r e, fin i ver<? i t. y o f Par ís . 1961, A 75 ps, ,
Tntroduction 12S ps.

No obstante ser ñf origen Kantian*:» la tocal íz
del hombre en el espacio de la finitud desarrollada en
la arqueologi a.t Dreyfus y Rabino» señalan algunas
suser^ntíss diferencias entre la explicación kantiana y
foucaultíana de 5 f^nówenoi las condicione.?
trascendente.íes no e:-:pl ican la producción de objetos
como la locura y por ello Po»c&ult acude a la
explicación de fenómenos costo éste a través de
prácticas que configuran un espacio de continua
iranrsforpw*"** Í Ati d*3 los objetos -hipótesis más afín a
Wí ttgenstein y Heidegger, Vid. Hjcjhe 1 yo.ucau.lt t ̂
heraiene.yt- jes, and str'jctura.1 i.s.a».- op» cit.., ps.
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del sueñe» antropológico y la suspensión áe la fmitud

de} hombre, H i che i Fmicault encuentra **n la tarea

filosófica de Federico Nietasche el primer esfuerzo de

ruptura con **1 letargo trascendental . Si de?;de K>nt

fsasta n«estt*o?5 días el sueño antropológico no ha cesado

de evitar la vis ton de los limites del conocimiento -en

opinión de Foucault-. el pensamiento de Níetasche

vislumbra la ilusión de «na refl^xi^n futura en »1

vñciD dejado por la ¡««iprte de Dios y la desaparición

del hombre:

11 {...). En nuestros días, no se puede pensar snás
ijst*» en el v^cio del hombre dííñAp^rer ídc«. Pues es-
te vacio no profundiza una carencia; no prescribí»
'IRS ear̂ ttrí,s *i«e haya que cubrir. No «*s ni más ni
menos cjue ft? áesplíegne de »in espacio en el qtm
por fui r*?. po^i'hlp pensar de nueva" CÍ3IK

Ant^s de dar cuenta de los íundameotos de nn pensamíen-

+ *-• f<!+.«ro, '1'5e Híchpl Foucanlt vislumbra aparecerá con

el fin de la ®2J-_3tejae_ piodarna. conviene describir las

condiciones del surgí miento de las "ciencias humanas"

en #*1 sustrato d^l letargo antropol6?"i co-tr^^f

del SÍP:IO XIX. La explicación arasieolóssica de la

Í131Í FOÜCAULT, Hichel» Les Mots et les choses.op,
Ctt.j, p. 353. David Carroll señala la "muerte del
hoMbre" como no-ltig^r desde el que escribe el
arqueólogo, ¥id. CAROLL, T?avid, "Pisruptir discourse
And critica! poaer; the conáítions of archaeology and
ren^a logy, Hutnanit ies,. ¿JI £Ü£A£ÍX* volum. 5, nia. 3-4,
verano-otoño de 1982, "psT," 171-295, ps, 175-200. p, 185,
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aparición 4e un conocimiento científico del hombre

#víta á^^rribir!<• romo n n fenómeno He opinión

-resolución de un problema histórico-práctico- para

subrayar sa calidad d<? "acontecimiento en el orden del

saber" í!S2í« En este sentido» ]¿> incorporación del

Htriftw"bre " al e<"<n ,í *mt .-.i <!« ios r. b •>, e t r< n científicos es un

acontecíiiento de fecha reciente unido a la crisis del

orden repr^rjcnt-at ivo propio del siflo XVTIT:

" < , . , ) . Antes de finales del siglo XVIII» el
hombre no existía. Tampoco e! poder de la vida,
1--i fe^nnñi^ñé d*=l trabajo o «?1 espesor histórico
del lenguaje. Es una criatura muy reciente que la
ñ»n t*xrfí *i d»»l s%he?t fabricó can sus in^nos hrtce- -

? de doscientos años. ' . . . ) . " í

i ht^n trí*̂  i-i(>n«i'iíí¡ n--í+ n m 1 es d^s^rrat 1 aren un

wiento genérico del hombre "no había nna concien-

cia epistemológica del hombre como tni f , . . > f " C 1-14 í %

las ciencias naturales no reservan un "drminin propio y

f ico d^l hrimhrc. f - . . 1 " í 1^51, La ^wr-íción de

C 1321 Cr; ifeid., ps. 355, 35fi.

ÍI33) Ibid», p. 319,

( 134 > íbid- , p. 3220.

C1353 Ib ídem., p. 320,
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las ciencias human^s s<? produce cuando f*l cuadro de

id^nt idades y d i forondas, propio del orden clásico, se

viene abajo. Coetáneas de la biología, la economía y la

filología, las >-í & n <-i r-t r: humanas irrumpen en el sustrato

del saber moderno, E! hambre, a partir de esta

reorganización en el orden del saber, deviene objeto de

conocimiento y fundamento trascendentaj de todas JAS

•poí? it i v idades i 138). La roor-f-.in i2«c i én de 1 saber,

acontecida a coRienws del siglo XIX, por comparación

con la man i f estar: ion del sab^r clásico, es descrita por

Fmicault en los siguientes términos:

* i , , . *, En ta ópoca clásica, desck* el proyecto df»
an añil í Sis de la r#pT**?enfaflóí? hasta el teroa de
1'< raa t Ji#»<; i 3 »trt j'/p»r?a 1 í 3« oí c-irnpo do! saber ora -
perfectamente homogéneos todo conocíwifnto, fuera
el que fuese, procedía a la ordenación medíante ~
el establecí miento de las diferencias; v definía -

Ibid., p* 356, Sobre el análisis del surgimiento
de las ciencias humanas, desarrollado en tg??i mots et
les cltoses, Vid. LAHGI.O1S» Jean, "Hichel Foucault et la"
wort de l'howtne", Se j_ence ©t £ELlJl* num. 2,
Ha yo-Septiembre de 19B9. """Tomo '"1*Ki. 484 ps», ps.
209~230¡ p. 212; CHALUMEAU, Jean Lwc, " I.• archéo logie

ce? huma ines". La Pensée en Frange» 3)e Sartre
a, yojtcAuJ.t. París, F<*rnan<i"Nj*t.han, 19o ps, » ps. 43-63.
p. 57; HOHT.QlíT» t Koé I , Lan ga ge et strüctures. Es sais _ de
log i que et seieio log í e-, París. Pitite Bíblínthéque
Payot, i9Í9T'252 ps.
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las diferencias por la instauración de un orden
C...Í, Pff», A partir del siglo XIX, el campo -
epistemológico se fracciona, o más bien estalla
en direcciones diferentes. C...J (137),

Hichel Fottcault organiza especialmente este frac-

cionamiento en *»l entapo del s^ber moderno mediante la

figura qne denomina como "triedro de los saberes'1

Í138S. La rememorar:ion de esta figura» previamente «tí-

1 izada por Mietzsche en el Orjjgen_ <Le_ lai tragfdj^ (1393,

ha sido considerada por ánme Guedez no como una cir-

cunstancia Acasional sino coao el "signo de una conti-

nuidad entre Niatzsche v H. Foucault" (I40K Sea

í 13?l FOfJCAULT, Niefc? 1« L£s. wot¿ et__ )e¿_cho¿es^. op,
cit, t p. 357, ' " * '

f Í3S1 Vid, tbid.* p. 358.
Vid., sobre el tratamiento del "triedro del saber" en
Les mota et les íTÍLrî Sl?* *os cnwentarios de -TAPIASStí,
Hiltnn F., "Idéia de una "arqueología" das ciencias
humanas segundo Víichel Fo«cault", op. cit., ps.
415-418. PIESHTTI, Antonio» "I! paradosso di Foucault.
La "storte dell*y.ono" nelle scienze umane", Studium,
nnm, 6, Italia, 1978, ps, 799-808. ps. 799-806* ""

<139) En el Or iffen_ de 1 a_ tragedia, Nietzsche se refiere
a "la pirámide asoibrosoraante alta del saber11, Vid.,
NIITZSCHE, Friedrích, Kl_ «ACUi^JÜÍL ¿«. liL.,tragedia, op,
c i t.t p. 128 *

C14O) GUIDE2, Annie, Foncau1t, op. cit., p. 53. Aqui,
Annie Guedes señala^ "{...} Como Miet^sche en efecto,
que evoca f»n el Macijiiertto de_ _!_§_ tragedia la "pirámide"
de i saber, Hichel Foucaw.lt. parte del hecho de que la
ciencia en la edad moderna se ha transformado en un
sistema independíente que se construye al margen del
hombre. C„ , * 1. " íbiden., p. 53.
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así o bien se trate <ie una coincidencia tangencial» la

re*"*»rr«n<- ¿a, a la figura del triedro no d«ja de ser un

suceso minúsculo dentro del fundamental encuentro

existente «ntre i-i w*ríf»eetiva n i**t2sch*»a«a y los

escritos de Fouc&ult.

La dispersión que se produce del campo del saber a

principias del sis!o XIX, es formalizada por Hichel

Poucauit «ediarste un espacio abierto sobre tres

dipí»ttslrtnfiS5 m\ n.iiú de los planos se sitúa las ciencias

matemáticas y físicas fconniben el orden como

enc^Hí?n->u í en *•«*.« lógico de propo.sic ionc-.*; verdad**, r-*.̂  > ; en

o»tro de los planos se ^n^uentran ciencias contó la

ec^rcmi-\, 1 .•=» V* i o i »"»?i a y la 1 i u>?<i í sf í ca C buscan

relaciones estructurales entre elementos discontinuos y

a ná lo 703 M *=» n el tercer y último plano ú& ?'-t*~l<? tr í̂ .iro

de los saberes se encuentra la filosofía (aporta el

funda.»*?!} 1:0 trascendental de las ciencias y procede,

junto con las matemáticas, a \ñ formalízación del

pensamí «rito 1 . La ciencias humanas no ocupan ninguna de

las superficies que componen este triedro del saber

moderno: m) Itíf^r es P! wtliiwen interior delimitado por

sus tres planos íl4U. Surgidas en las inmediaciones de

1 1 4 1 i C f r . f O U C A f . S L T , H i c h e l .

op. cif, ps. 357, 358.
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la economía, 3a biología y la \ in$u$ st ica, l&$ ciencias

humanas .̂ íl̂ iptan, no obstante, una posición específica e

irreductible al espacio del saber propio de las

ciencias del tr&b-tí*"^ la vida y el lenguaje- Las

ciencias humanas no coaprenden un análisis de lo que el

hombre es por naturaleza. -en cuanto ser vivo,

trabajador y hablante™ sino que, muy al contrario,

extienden el dewínto de su saber -en opinión de

Foucault- en el intersticio entre el hombre» como

positividad, y las condiciones de posibilidad del

conocimiento de la Vida, el Trabajo y el Lenguaje

(1421. A mí V P ? , f»l n t w? 1 de análisis específico de

las "ciencias del hombre" no es el hombre sino el

si¡3tr,rtfi i neón??»? î nt.éi de las nonas, realas y conjuntos

significativos qué fijan ios HHites de la conciencia.

fte ef?trt forma, la^ riencia? liníiarjâ  tinpn a la. tendencia

antropológico-trascendental que les caracteriza la

inclitiarión por airear ios límites del hombre. Si

después de la especificación relativa al objeto de

estas ciencias -desarol lado por Pour^u tt~ no se pttede

hablar más que impropia o comunmente de ciencias

(142? Cfr. Ibid., ps- 362-285.
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humanas, el anilisi** é& stj posición en el ron junto de

t-%?s Ciencias no revela, menor desatino: las ciencias

humanas no pueden ser tal<=»s ciencias puesto que lo que

IAS r>o?tibi 1 ita Í?S st? col 3tera 1 idad con ciencias C O M O la

biología, la. economía y Ja, lingüística í1431.En Les

« Híchel Foucault desarrolla una

distinción entre ideología.» saber y ciencia que luego

re toma y prolonga en L* ArcheolQ£ie An qavoi r M44>, El

n i WP I rte la?? *"'pí n ion^í o íde^'ogía rK« forma, parte del

sustrato o campo epistemológico de una «poca a cuyo

análisis va. d i r i ? ¡ ,11 la -if <i_ ««?»'>! «ngí a , El nocla de pensar

eo í ó £ ¡ c«:« rio obvia la exíst enría histórica

motor en el cambio y transformación áe las idea

£143» C f r , thiá,, p s . 3 7 8 - 3 7 8 . E s t a s í t u a n ó n de l a s
c i e n c i a s hnjttAn.^"t i*n «M con j u n t o 4»a] j a b ^ r moderno .
c o n d u c e a .Jean Luc Cha ly.jneau a s e ñ a l a r que l a s c i e n c i a s
humanas n i :^on c i e n c i a s ni son de l h •*»»!-• r e . CHAT..UHRAU.
.Jean Luc» I.a^ 2SJk

Ci t . t p . SB.

C1441 Vid- FOtiCAflLT» H i e h e l , Les, » o t s . ejm I S S
op, c i t . , ps» 3 7 ^ , Vl4 . i g u a l m e n t e s o b r e e s t e a s p e c t o »

b ft án í55Yil!ri
p
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pero nn se centra en la reflexión sobre este nivel sino

en #1 relativa al "orden del saber". Pretende* por

tanto, dar cuenta de la emergencia d#» las ciencias

humanan vn «I r^mpo d^i «laKer moderno, iiinto a otras

ciencias -biología, economía y filología- que

ron íun fAfnent-p eonf i :%nr.\n el nivel al que n& refiere la

arqueología --«aber y ciencia C14SK Por su

conf i sur-sc ? nn epí ̂ t^jno t¿»<* iea -i=»n or^inrón de Hirhel

Fcmcault-, las ciencias humanas no son ni ciencias ni

i dert 1 oí'í ."Í sino r^abet suraido ^n r4f ¡

***o 1 ateral idad cnn la*1, ciencias modernas £146:*.

Al describir 1 't >~'TÍ ¡ r. t &mf m^doriin, nuitr, A lar-:

ías hiiman^s -paicoí'jíjí a. soeiolófía y análisis de

las literaturas y de las mitologías-, Hichel

-r(u fe,f j ,ay.̂  A ^res con + rae iencias -p> i>-f>&v-i 1 i"ís,

ÍÍ45? Vid. FOfíCA'ítT. Hí--h«I, Les in^lS. *2* Líl£ l l ! l2 i¿£JP
c i t , » »s , 355» 358, 378, 377, Acerca de la exp l i cac ión
pra_f mlt ica de la producción de las c i e n c i a s hoisanas en
mi r o n t e ^ t o h i s t ó r i c o y socta.1. Vid. TR.TRRA, V. "The
human sc iences I fi í^wey, Foiicault and Bncbler"*
SjüSJÜLS-tE l!l!ir_MJ., ! l l Pb ' Insophy. 18, 1380, ps. 221-235.

(146) Cfr, tbid., p. 377.
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f*tnofo.fía y lingüística- y a una figura del saber ante-

cesora de i as ciencia:? humanas -historia- par* rprr^r

el cuadro epi nt&moíóe jcc* de la época. La panorámica

trazada por Hichel Fmicanlt de la situación de la His-

toria en el siglo XIX. recoce un giro complejo? tras su

dispersión propia, a rom ten 2 os ñ& dí<~ho siglo, la

his+.oriá. a 3a v?»2 ««« desvela cada una de las

historicidades de los tres limites empíricos -vida,

trabajo y lenguaje- y subraya la extráñela de estas

tres temporalidades respecto df* la h istnr ir íd/Hd humana,

ífffstcubrft, en un F M V P I inÁf profundo, la historicidad del

hombre como fund^aen + o de la témpora 1idad específica de

aquellas ewpí r ícidadfí?. Hichel Foucault describe un

h-ílAm-An cowplejn de la. Historia <**n el r.igío XTX sntff

la descripción de la historicidad propia de cada una de

las eifipir ic idades -disuelve asi la ilusión de una

temporalidad fundamental para las ciencias humanas- y

el rr.noc i tu iento del sujeto a partir de SJS prnpí^

historicidad M 4 7 K Hí^-ntras <|ite el historiéis»©

convierte en una totalidad cada tina de testas

historicidades, la analítica de la fínitud, por el

contrario, coinca, como fwtidameiito de todas las

positividades, la. fínitwd aji& las precede y

Í147) Cfr- Íbi4., ps. 378-384.
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i*s hace posibles (143*..

Las c i^nc i.'4z humanas no d^n ctjent* ele las

nondi ciernes de posibilidad que permiten su existencia.

Junto a las ciencias humanas e irreductibles al saber

•que estas representan, Miche] Fouoault señala la

existencia de *ío£! "iTintrari^nri,^" -psf coarta! í s y

etnología- c*»yo núcleo de coincidencia consiste en dar

del ^2LJJ2SA histórico one permite la emergencia.

de Jim nab^r sobre el hombre» El interés que

prif.aen en el panorama d«? safefir moderno no reside en

q»ie íŜ art siioü^^t as ci^n^ias 4«?1 inron se tente sino, bien

al contrario, -siempre en opinión de Foucault- en nue

•zc" reiteren ¡\ las condiciones externar; de ^mr-r^enc ¡a Híe

n.n saber acerca de \& fínífitd del hombre- las ciencias

Ijnwsna?: f 149». K1 psicoanálisis indaga en las condicio-

nes «ie emergencia del saber sobre el hombre poniendo ñe

relieve e] di se».} r so de! inconsciente. A diferencia de

las ciencias hUManas, que -hún .shend^ndo en la finitud

se rt,%«* teñen en *»1 c-nice. de 1-3 representación, el psi-

coanálisis subrava la finitud ée I A representación en

C148) Cfr, Ibíd., ps. 384, 385.

f 149) Cfr. Tbiií-, os.
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la Huerta, *1 Pes^o y la Ley-Lenguaje co»o impensado u

origen previo del pensamiento <150). La etnología no se

sitúa en el Itífar del inconsciente sino en el áe )a

historicidad, p.3.r-« Hrji.i.rrol I *r aquí un análisis inverso

al de la historia y a] del saber en torno ai hombre-

Las ciencias bum^n^s descubren los contenidos ewptí ricos

hombre pero los sitúan en la historicidad propia

I sujeto que lc*̂  ».̂ i*i f t̂ st.a » en cambio, la t̂nrii r<pj,%

revé.] & la h istor icsé'-»̂  especifica de cada cultura, a

través del análisis de la ríingular normativídad d» la

vida allí realizada, sus re^as de producción y cambio

<"•> s« sisteaa i in»f»í st tr*»"». 1^ n̂t.-, fru-Tna» 1A fttnoio^ífl

di i. y Ví3 1A hlstorí^id^/í <JA ! ?u,Ato ert las temporalidades

as tie csd^ cu I tura ( 15! t. En .imbor; ĉ ?to?í. F«*inĉ t)lt

á; romo la ref 1 &" iért realizada a partí r df»)

ps iCftaíir* t i í% i s y 1A etnología no •?»* H i r i ff* al hownrp

sino a sus límites <Ísitemos, En ^ste sentido, Michel

Foijcau It, refiriéndose al psinnansl. isí?. v a la

etnología, señala:

' \SO5 í?f r . I bid, , »? . 3*35-387.

C 15:11 Cfr, Ibíd,,ps. 388-390.
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"Í...J Wft rdJo pueden prescindir del concepto de
hombre, <!¡nn que* no pueden Aceptarlo, ya que SA
dirigen siempre a Jo que constituye sus límites

of^n, IV arabas se puede decir lo que Leví-
s 4»cfa de la etnología* que disuelven al

hotnbre. No r<*«rq*ie s« trate de reencontrarlo mejor,
más puro y como liberado, sino porque se remon-
tan Italia /jan** t lo que propicié s« pos j, t i v¡ dad. —
En relación con las Víí»neüs humanas", el
ptift*ani¡1 í "5 ¡s "? f"» r-tnolr)?ía son más bien
"contraeienei a?": lo que no quiere decir que sean
m«of»s "rar iotia í*="̂ " n "objet ¡vas" que las otras, -
sino ajxe las tornan -i contracorriente, las remiten
a su "base PÜÍ sf pwolníif^ y p.r, r-ê .̂ n de "doshac^r"
a ese hombre qne> en las ciencias humanas, hace y
rehace sn pn:? it íviñ%á, £ , , , ) , " MC>21 »

a la etnología y al psicoanálisis. Míchel

* .̂íti,t-t «ni tercera "contrar i<?nr ia" n»ie dota, a

*" de itn mn^Jn f<*?r»A]t la teoría pura del

ÍP . Dt» formA similar a 1* etnología y el

psicoanálisis, la íifi£«?stíca 3 e dirige a las

'•'rtriíi »c íf»B6s s^+prnas d*3- poí¡bii ¡ ^ ^ «i*» las •"•íenr-ía*:

as. Pero no recorre «̂1 cainino que íre dirige a «na

-̂ ta. na tu ra lesa hustana sino que pasa por aquello

que conduce a S'.t destrucción: la vuelta al ser de]

1 í?rií?uA ÍÍ* . En la reflexión acerca d^l ser del IeBgn«% jé

-retr.mada por Wjchel Fótica.') 11 en las p.4ftnas finales de

Les inots et JJU choses ílSSí -J#«.nir« Para.in-Vía I

observa.

C1521 íbid., ps. 39O, 39

C153J fid. FOÜCAULT,

o», cit., ps.
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e, nna singular propuesta filosófica. En

opinión de Para i n --Via I a través de esta preocupación

pnr el se»r áet lenguaje, Fou.cault reivindica

enérgicamente la. irreduct ibi I idad de la filosofía a la

antropología. Pensar el ser del lenguaje conduce a una

tarea inversa a ia desarro 1 l&dada pnr !ai ciencias

humanas i en vea de permanecer supeditada al hombre y a 1

pensamiento discursivo, la filosofía como pensamiento

del ser se realiza como antología liberada de toda

antropologia (154). La reaparición del ser de] lenguaje

^n la ?£i..s.terae_ moderna S P encarga de forma áiversa a

como lo hacía en el Renacimiento. Ahora. Hicheí

hAce Crt inrrifi \ t i^ apat t c tórt 4^1 ser 4í? 7

con el r^nntgit de *in n«.jf»vo c^nr^pto de 1a

1 ítST'.'i+.D.í'ri y !a fot"í«;j i i ^fle ion Tnorfern^i <-!*» 1 Ir-tieiu > P

c

La reflexión que Hichel Foucault desarrolla en

diversos escritor 1 •» *ftrar ÍOÍ; como wor¡tn io?H a formal de

Ja literatura" es recogida ^n las últimas páginas d«

Í£S. 21215. 5.Í. L^5 !2!?rÜ?eíí: como línea funfjatiieftta 1 4^ la

"rawerte del hombre". ^jn tanto porvenir cercano al que

C 154"» Cfr. PASAIN-VIAt, Jea-nne?, M2_l5 l§£ .
?* * ^ £r* Í!l£¿£J5 s t r u c t » r a i i s t e s , o p , c í t . , pn» 1P.7--1B9.

11555 C f r . FOOCAOLT, H i r h e t , t,ej? »o t s_ e t
o p . c i t , , o -
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dptjnta 3a d e s a p a r te i én p r ó s ü a de ia £j£jjste»í» moderna.

En la e SÍ pe r i * n »** i A de l l engua je p r o p i a d^ la l i t e r a t u r a ,

de Artat íd, Rous?**?l. Kafka, ftA**í 11 e , B i ^ n c h o t . vue lve a

r e s p l a n d e c e r e l s^r desnndo del l e n g u a j e contó cumbre y

f i n i t n d de l s i n e t ^ . En e s t e s e n t i d o . f í i rbe l Fouca.'ilt

s e ñ a l a como-

M . . . J . En |.& época moderna, la l i t e r a t u r a e s lo
Qtse compensa íy n»*1 lo <ÍÍS*: r o n f i r n a ) <*t f u n c i ó n * -
miento s i p j f t r a t i "o del i e n f u a i e . A t r a v é s de -
fttlA, «fl s e r de-i leüf isa je b r i l l a de nuevo en l o s
l í m a t e s de la c u l t o r a o c c i d e n t a l -y en su c n r a -
^óp--, p«es e s , fiescie e l s í e i o Xsii. lo que I*1 e s
ftás f ; ; : t rañn; ps rn des^e e l mismo S Í F I O XVI, e s t á
en •?! c^n + ro d«? ío *|'te ha r^cubí e r t n , Es por e l i o
o«e cada v«2 más la l i t e r a t u r a a p a r e c e como lo -
ni.tA fieV-ip ?pr pr-n.^adoí pero tafn^íén, v pnr 1A
WÍ sma rasión, rnmji 1<̂  qtte no pndr^ **n ningún caso
*̂=»r nr-npafírt -í n.irt i r d** \* f f?nria de I® s i g n i f i -

c a c i ó n , f . . , > . " ( 1SSJ

El pensamien to l i t e r a r i o , como pensamien to ée lo

impensado, s e ñ a l a , para Foncaul t,, la s u p e r a c i ó n d e '

2>ep™3i9lento c 15siÍ*O. y.=) que egtf? se f(indamente en #=>!

l e n g u a j e r e p r e s e n t a t i v o y la idea de hombre. El p e n s a -

mien to l i t e r a r i o rroao perica ffl l e n t o de la e x t e r i o r i d a d

d e ! hombre es pensamien to 4e S»I«Í c o n d i c i o n e s de

p o s i b i l i d a d v, -i IJ% ->es. <?e ^n f í n i t u d . En la

arqueología, trazada en L£S_ ..wotjl. et_ ...JLÉ -̂.. .CJ?.S.§?J-' ^ a

l i t e r a t u r a moderna. como pensamiento de lo l ími t e s ,

úcnpa «I vacio dejado a p a r t i r ^ei presagio de la

muerte del hombre cono ent

Ibid. , p. 59.
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y la eclosión del lenguaje representativo

su ^í^pprsinn. Esta transformación vislumbrada

por Mi^hel Foucault. en el interior del sustrato del

saber moderno no lia, de ser entendida cono una carencia

en el orden del saber sino coao una apertura a otro

3«*njS3t 1*1 lento «n el mxe ni Dios, ni el hombre, ni el

discurso son elementos fundamentales -''dioses nuevos,

los mismos hacen crecer ya el Océano futuro; el hoabr®

va a desaparecer*1 (157K aunque el espacio

vo de-sde el que todavía pensamos -en

a Fotío-Stnlt- no nos permita ais que atisbar el

.íei komKre, las áltireas páginas de Leŝ r̂aot,3 ̂ et

-?.. ̂ ^ ^ierran con un hermético presagio^

wí...K "En efectot entre todas las mutaciones
afectaron al saber de las cosas y su orden, el sa-
ber de las identidades, las diferencias, los ca-
racteres, los equivalentes, las palabras -en re-
sumen» en medio de todos los episodios de esta ~
profunda historia de lo HÍSBÍO,- una sola» la que
se inició hace un siglo y «edio y <jue <iuizá está
en vías de ^errarse» dejó aparecer la figura del
hombre. í...K El hombre es una invención cuya -
?*chñ reciente muestra con facilidad la arqueolo-
gía de nuestro pensamiento. Y quizás el fin próxi-

(1571 Thld.» p.

f!58) TKíd.» p. 333» Fierre Jacob realiza un análisis
lógico <ift ta pmpr,?icióí! "el hombre ha muerto", donde
•pneAen v̂ r.̂ e r 1*5rtos efectos perversos de la filosofía
anal y 'M5-~A. Ifíi í?*

5» f*ntra del fondo de la tesis*, Vid,
«JACOB, ^ifíTTB, L.*•? wpi r i.stiie. 1 og j gue, ses. antecedenta^
5,S§v,1.̂

?'5t.l'̂ n^S!-» ^ * H s , Les Editions de Hinuit» 1980» 306
ps. » p. 4^. s París, Editions Hinuit
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Tal p r o n ó s t i c o -mucho más e x p l í c i t o en l o s

t o s d<*-A i ra^o.T: * la " o n t o l o f í a f orw.-* 1 de ia

} í t e r a t u r a " - no p o s e í a J a s c o n s o l a d o r a s v i r t u d e s que la

t r a d i c i ó n f i l<-»?*óf »ca feturaanista. e n t o n c e s i m p e r a n t e en

F r a n c i a , r e q u e r í a y e s t a c i r c u n s t a n c i a fue la c a u s a

t a n t o 4fí in"""owpr'ansí r ' i ieí como de d e s a f u e r o s . La t*>**>rí̂

<te Ja. "muer t e d e l hr»mhre" rso s u p o n í a s i n o la s u p e r n o ion

4«? la noc ión a n d e r n a de "hambre" c<*r»f i futrada por l a s

c i e n c i a s humanas a r * a r t í r d e l s i . e lo XIX tl%9K m e d i a n t e

f 1B91 F i e r r e Legendrfi ^ p s a r t f i ! l a »n a n á l i s i s c r í t i c o Ai*.
la fiuici>:.p. in?.t i t iJí-i^Bal cié l a s r i p a r i a s h'imanas <jue
p a r e c e e s t a r i n s p i r a d o en l o s a n á l i s i s 4e H i c h e l
F«*itj,cau1 *t. Kl p a p e l c u n s t r i c t i'^o 4^ 14 Lr-y V P I ^?iher
do^wát i c e , nperAHM pr¡r e í Derecho cañón i <~>> **n ía EHflH

, que s u p e r a n l a c,3poci4a«i r e g u J a d o r A
<? 1 d e r e c h o , La not-jór» fie hombre ítíorlerno nri «?íj, ^qui ,

s i n o si, e n v é s t e ó r i c o Sel p a p e l p o l í t i c o adoptar lo r?<\?
lr*-T, p i t ' iH i 4 t r i ^ o s rotnrt ir?^t 11nc ione~ d»r' i**ií?!t»"fl i^ p a r a
Jos r e b e l d e s . Vid- LEGENDRE, F i e r r e , L famour di¿
c e n s e u r . § s § J ü 3 s üÜ ^Z^T^Í® á5Jl3?J'ÍÍ<lÜ£L- P a r í s . E d i t i o n s
éu S e « í l * 1.9-74 í t r a d - c a s t , Har ta (í* acó» i n o , F.J_ '>wor
áíÜL CAO s o r . Ensayo ^oJt'X^ L̂L. f*'f den dggmát i c o , Barce lona«
Anagrama, 1970» 304 ps'. , e s p e c i a l m e n t e . p?.. 261 y
^K . Ph ¡ 1 i ppe fítSfflo c r i t i c a q»e *? í c í ^ n t i f ismo con que se
expone l a "mu^r í e de l hombre" conduzca a
r e s p o n s a b i l i z a r a Í^J? c í e n r - a s humanas de t o d o s l o s
c a r a c t e r e s d e l hombre moderno, Cf r . KEHO, P h í H p p e ,

?;-trtiff:f.tral, P a r í s , F
*"ps. , p s . ' 15. 16,
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«na *y,p&¥-í &nc i * é»? pasa ra i <*tttci extrema que hoy só lo se

cneáe an«nei«*r y . « i s b a r en la e x p e r i e n c i a de la

" l i t e r a t u r a moderna". A t r a v é s de e s t a c r í t i c a al

h ti mil») 5 *so, Poiv.Ti.fH t retomaba un t i p o d* r e f l e x i ó n ,

alf'it^ado por e l pensamiento de N ie t z sche y Heidegger ,

en e l qtm pensar es >?n â t*"» ex t remo, l í m i t e , que apunta

a r e b a s a r el orden r e p r e s e n t a * J v o 4e la razón y retomar

a s í . ;»! s e r =i1-.rur*i o ,lel lengua, i*1. El p o r v e n i r AF- e s t «

censa ni,? onto extresno nn s*̂  mani fes taba como tina c a r e n c i a

s ino cono la /tp«r ntr.-s .1 »in ^ pac i o w-i.s l i b r e donde

füesa p o s i b l e la encarnac ión áf*. !.•» a I t e r a dad. Si el

lenguaje repr^s^fT* 1* J V<*> *• i r ^ i i r s i m d e l i m i t a e l mareen

4*? lo twínñ'S'bii* en 1A exp^ri^fi ' - j^ morír-rn^, la c-cinsién

•!»*1 I *:-rí'f I.Í A j ^ - !ta*;*j^ -*H poder síwhói ico «liimbr.1, en l a s

ú l t i m a s par i r í as de LÍ?S mots e t 1JL!L
 r]LOT-^^i ^a

p o s i b i l i d a d de un pensar (utiiTf, Al hombre moderno

sur i - ido í?n el :*tir^r.a fo d^ I d i - ícursn , Hich^l Foncatfit

npnnía su d e c o d i f i cae ión en e l se r o r i g i n a r i o del

u a j e . Toda estA p robl f tRat l^ac ién de 1* t.$r<M d**l

p a r - también e::pnesta en los e s c r n o s ?obr?

l i t e r a t u r a — prr<vrsró un .)nt¿nt ícr» r*ontr»i.ít^.QU6 de la

t r a d i c i ó n humanísta f r a n c e s a , t r a s la p u b l i c a c i ó n de

Les nints e_t_ l e s choses» que d e s a t i e n d a l o s p r o p i o s

t é rminos di» la tñor f* . Kn 1A e x p l i c a c i ó n d e s a r r o l l a d a
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por Df*l<?»ir:*> ,ie la "sni*rtí» del hontbre" no caben

•*q«Ivnro3 v abünd.i, en cambio, la perplej idad ante la

zarabanda desplegada por el humanismo con es te mntivo.

P^r^i demnrstr.ir la, *estttp i de?*." <•!«*? snin.i !rjr comentarios

en torno a la " muerte <3el hombre", r,i!1?s á l e n s e i.iea

»J n nn^eirs r«*l.-»o í«*mal parA expresar el d i s c u r r i r de

diversas fuerzas a«e operan como "condiciones ^e

?~te último» de la a^toiologia arqueo 1 ó̂ -i ra . &icho

w .̂-lí-ln #f í«f iíistn» 4c»s tir-.ví ,-]̂  ^ampot 14 exter ior idad

c"ex te r io r j t é" ) y el ex te r io r í"dehors") . En la

ñz<f fít i>*»r i>i.3ñ 'tfi- »?:<t>rps.s tA fo-rtna A ~ t , r - \ t i f Í C I H . J <*?&!

- ] < i z y 1enp*3-í»j«» - y *>n ftl o f t e r i o r d i s ^ P i r r e n ]~>?,

*: r."! r •% n t r-:-: ñ& forinfl , Fr-"»»; Í I ; , Í ! ' Í ' S P Í » "t 1̂ "=- f'.i.Ar^^:"

d^ «m e x t e r i o r i r r e d u c t i b l e , l e . í a n n y s i n f o r m a ,?«fí 4

l i rT,tfip«-irs¡ i»-í ó n 'I*--' ? %?? forTn,=í" p r o p i ^ r , d e '~ . f ia o r i r*t '"

En la época *:* Lisies las fn^r^'i^ de i

consti tuyen el espacie de la representación y la forma

-Dios; «as t a r d e . con la aparir-ión de 1a VÍÓ.H, el

t rabajo y el lengn.nif» -r-amo fnerz&s del fttítftríor- y su

&ñf?nftnfTti ~'on las fuerzas componentes cabe que se

prod'isca ]a sust j titc jón de las fuerzas de- la

representación y la consiguiente emergencia de la

forwa-Hofflbre, Ahora, con los príweros síntomas d»= que
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l a a o i s t e w e ¡nn^frn.i ' - n á s i e n d o r e b a s a r , G i l í e s PeJeurre

s-nnrtfcr* \& "irnj*?rf» --leí hombre" <̂"»mo un "irontftc tnt ¡ e n t o

no l a a e n f a f c l e i l a s f u e r z a s de l hombre han e n t r a d o en

r&l . v i ón ron fttras í n^ r r í a s de l e x t e r i o r , é s t . i v**z 1-if

••!•-• 3a vida. , que l e a b r e n n un e s p a c i o dondf* e r p o s i b l e

p ] i-ir-'/'"-» J r d** I É Í S rí t n ? ' ! l ; - r í <ia>íí"-3 y I .T p l e r t i t i í ^ 4 e l o

p o s i b l e ( 1 6 0 ) . Es p r e c i s a m e n t e d*3! hombre mismo y dp su

^ c l o ^ i ó n -ie ^r.ride p»w}í?' s « r c i f s*i ^ n pe r a o ion -̂rt e l

" f.. . 1 ftí? en •*• 1 hí.imbr*"- wi^mo nne b^v qn^ 1 íb^ra
la Vida, p«í*3t»3 qn» el hombre mífl»0 es una mane
ra de ^V)t i s inna r I», < , . . 5. " f 1f?H -

Las! c r í f i C A S «:JUA r:*» d i f í f í e r o n a ^ s t s p r o p u e s t a d p

a c i ó n d e l hr i f t jKrr* .if-"••'t,•(>,,-!rt .=» i«*¡^ nr* aP-*jtJM*?r;+ ?̂=? H*?» ~

g g a n o a q u e c o m p r e n d í a , fíífcel D « f r ^ n n e y S, P w g i i -

?»i. ci>n di feresifr-í; intencione?» -el primero adversa, el

segundo expositiva.-» '-«"<i nc irien en r e l ac iona r ].^P rauta-

,- í.-, ••• -̂ •- A&l ,-f. t jr iofi h i s tór ico co'i o I nr^^urinf «itri nnt.n-

í 160) V i d . DBLEH7.E, í J i l l e a , Fíi^.SLLÜ.l" ° P - c i t M

32-9?.

í 16! > Ib Id. . P- 9írí-
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l ó g i c o h<í»i4egger jt/*n<"! do» la "*>r<oe31 ¿dad d e ! S

T>:i f rr-nti^ d ^ s a t i»*-*ndp> «-1 ^ont^f? i4o i í t i r a d o r de* ?a

a n t o l o g í a . de Fonc&ní t y s u b r a y a uno de l o s e lemento? ;

d e s t a c a d o s en Lgs wot? e t l e ¿ r h o s e s - l a s u p e d i t a c i ó n

de Ja »"i*»pc*r-í t i*ía<i d e l hombre a 1 "> ti»TTjrir..r*t 1 tdad de

e l e m e n t o s que de I i m i t,grs st» f í n i t u d - par . í c r t n ^ l n i r **»n ! s

s u p u e s t a r o i r ^ t r i c e í ón dn i howbr*? a ]A h i s t o r i a de l S e r .

A s í , s e d e s t a c a una m a n i f i e s t a iaprevísíbiI i dad w e r á n i -

ca de tai? íftut-nci o n <=»!•• •í*5 ^ t n ^ t e w ^ quo s o s a r t í d^ l^r:

p r e r r o ^ a t i v a ? c*»n Ü*IP -'31 f^-r r e m a n i f i e s t a : s e

n n s d i s p e n s a y A V*»:? ñor: 1A h u r t a su e s e n c i a £ 1 6 3 ! .

M i k e l B«ifr«?nti€ . ^ i t ' i a s» c r í * . i***..̂  a 1A t e n r í a d e t*

" m u e r t e d^ í h o w h r e " f»n <=•! »f̂ r**<*« de un n*? g e n e r a l

r r< < ! i . ; i r f de1 1.«, " f i l o ^ o f í - i d e l f í - i r ' f ^&t r t " •ríMrgí^íi e n

í* J e a n r svM i 1 1 ¿5 y en la qije rom p r e n d e a

a'í 11 - y de :>t! 3?.;r;endente he id*??:?;er i^tio.. Pa ra e s t e

c r í t i c o d e l e s t r u c t u r a 3 i sr .o, en F r a n c i a 1# f i l o s o f í a

,-jfi | ,-».-,,j,'..-.,-,••,--, r,.-( iisjí-, ¡ « r a l l e^ ' ^do a r*íti<".-<TAr d^l hombre

Vid. WfFPRNWK, HíkeJ , Prnir l^hominr-, P a r í s ,
dn Seu.it, 25? ps. is»" """37-47. Vid.,

igualmente, PUGLTSI, G-, Lo 31 r u U tira i i swo, op. cit.,,
p. 148 y sss.

Í Í631 Cfr. D0F1ENME. Mikel , ?o»r l*homme, op, c i t M p .
4 1 , Sobre Ia.5 c r í t i c a s de ffikel Pufrenne a Hicbel

en P2Í1H Llíl̂ íMES v '••3- wan i f er^tac í ón de -̂  1 e-unas
t i mí t/m í otit"-. Í; o i j o r t.i? ccuff-rn ietites a! personalismo
Dufrenne, '^id. FAGES, J-B. , Le_

é^s^ P a r í s , Edouard P r i v a t , t9BB^ 12! p s . , ps."
i03-105 e s p e c i a L íen t e .
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Si no fu«?se por el ascendente he 3 ñf*{?fj>r 1 ano del que

p a r t i c i p a . t)#* Is m í ;"rnri fnnn'1 onp H** i dfj!?aier convier + p a]

Ser en o r t o l o g í a , ios f i l ó so fos del concepto hacen de

la. forma o *? ! •?i<5t*»a un.5* ottt^lr*^ía. 0+ors?an al

una re levanc ia t rascencent .al qno ro lo puede

a condición --í̂  refh*ír**r al hombre ^j^mpre en

opinión de Puf renne- . «lita fíe conv ie r t e en instruw^ntn

de* !.tn penr;.5»»!! j ento i a per son.».! o d*? "n lenpn.í ; f anónimo.

Dentro de e s t e esqnem.T c r í t i c o . para D«fr<*nrs*í, la

4ft*scT" i pp i ón d.G Fo'í***-"*f'' t d© CÁÍHA ^'irí*»^ p»l (-"rtrir^Ptri rj§

hombre moderno supone 3a srnplantArión de] hombre y s«

l i b e r t a d por (*1 sif^tftiia. el r<*«n**̂ f>to v el lenfH^ií*,

rea 1 í dadc*í> que supítest.^m^r: + c* ^n+eredfkn H la r^rson.^ v

fifí hombre y la h i s t o r i a f ren te a la que fue

^ e "üiimJí¿. r ^ ^'^ s •toH<J*?tj<r i A- cti. 1 tn,ra 1 es ant i

e éo -pos i t i visme" , Esjgr i j , oti». 5, tiavo de 19fi?, ps .
769-978, Tonto 35, ps . > 7 7 - í 135» ©s. 78I-80O.

51 E:>ta c a l i f i c a c i ó n d«* Le^ wots r*t̂  X ĵ¿ chuseg se
debe -i COTRONEO, í l ir^laa^V """ffTcb^V Fouean 11 e t i
t . r ianfo del?a pa ro l a " , Studi f ranee s i , Sept iembre-Di-
ciembre de 1968. tss. 434-453.
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de Hofer Garandy y lírn .Ja^gfi t I^.P.Í- fa l tando a todos

los pv^nwpn^r.to^ 4& n,t%& 4 i ?sf ji?siófi raciona! v reprodu-

ciendo todos lo-? rangos de un severo proceso.

Toda es ta <t t a p o r a no tuve* en cuenta que la

c r í t i c a de Feúca» 1 + a ía nc-ctón de hombre moderno

t<ssen 1 a h ie la sn ,^gertlira a o t ro esp^c i*"» donde ftremen

pr* s i fe I ** 5; ü i w a s irs,% n i f *í ••* + a c ¿ o n ^ ? 4<? 1^ 5?«.tt*j<*+ í v t d » 4 . L,H

c r í t i c a a l hnwaníswo, erj todo c a s o , conc ibe e l p e n s a -

miento un comn ne-?."ir ion dflfl hombre Sino como hertnen<^'"i~

t i c a de 1.3- a l t e r i d a d - S a r i s A n t o n i c t t a Got%e-a ha áenta-

d e l r*í>n:^i.w i e n t o 4r« F n n c a i t l t í " í l w o * » v o d<=?1 1 * " a 1 t r o " " ,

l,& XOCHTA, e l «suiPríi""*, l a **n f ^ r t n e d . í d , e l s*=fí d ^ ! l ^ n e - u a . t e

c o n s t . i t. t j .yen - s e ñ a l a a c e r t a d a w ^ n t * 1 * 1."< f í l s o f a i t a l i ^ T t A * -

e i I m p ^ . n " a d o d—I h»>wHr«* «"», Ir» '^u*3 e*s í y i i a . I , c»t. 1 f i n i t & .

Í I681 Vid. flálAtíüY» Fn^er , " S t r u c t u r a 1 isme e t a o r t de
l*hoiRwe". op . c s t * V id . , í e t ia lwente . cono i racundo
ataquf"- 4 lo:? pre 'st jpuectos d'3 Le_s p'";*^ riL LS¿, ^b íü^ 3 »
.TAEGGI, U r s , Ordmin.^ »md c.j^rt^ T»er St rnJr j t^aJ^smus a) 3
Hethotie nnñ Wodc?. Fr.^nk f itft arn Ha. i n . Suhrkarap Ver l a ? .
Í 9 8 B " Í , trad.* cas*" l o b e r t o .f. Vern<*nfi:o, Orden y caos,_ El
estj '-itc+'u^Jj^mn como moda v '̂2J2Ü ÍJ2JLÍÜÍ1? * C a r a c a s ,
Hon t é Av i 1 a Hd i f ¿> r^ s C .A. . 196ÍÍ, 2 ! 9 p.-s - p í . 3 94, 208
v 2091 ,
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y la p o s i b i l i d a d é& d e v e n i r O t r o ( 1 6 7 5 . P r e c i s a m e n t e e l

tint&nü i Miento d& la r e f 1 <*:•: t ón cnmn p e n s a m i e n t o e x t e r n o

o á í á i o f o con la a l t#» r ídad fu*? e l p u n t o de desenoxient . ro

con »a 1 human »r*trto y mm 4*» Ins í^p^ctn,?; i n e x i s t e n t e ? , en

las abundantes cnnsideraciones c r í t i c a s que acompañaron

a la publ icac ión de Lejs roo* s ^ i 1̂ *3 £

Hiche l F^?I>-,,ÍIIH
 ? u^ fon*í !

s i s t e s a , Se p u s o , a s i , «fe r-"': ¡ e-ve cñrao la a r q u i t e c t u r a

<ÍJ*1 •?" ¡ Htema cr*fir*í*t»ttt«sil d»??Bi e^ado por- F o n c a u l t en id

m e t o d o l o g í a a r q u e o ! ó § i c a e v i t a b a t o d a d i s t i n c i ó n ,

forro.? 1 i z a c ion e r a la in^xa s t ^ n c í^ d«* fenómeno?

h i Ftt ó r ÍC<">S <*• c.iin^.í'n ras t e r i a 1 <*?'.; an_«- pud í •?.«?*[* n ^í-:r«l !<*•.=» r ^

CI671 HOFIá, HaT:-! Antoiüet tA, "II motivo dr-11 *".-» I t r o "
n e l l a f i losof ía . 4. i Híchel FOU*~AM 11 " . t o fos , nura. 1.
Ñapóles 1971, ps, 83-108, ps . 84 y 100-105.

i;i í o F r - r ra r i s señal5» como el «ot ívo <3*?1 Otro , en la
f i l o s o f í a de Fo*irtaw I t , entrón^.1» cr.n *•! t e x t n a l i?,mn

, Vid. FERjRARIS, Matjrj2io* "Foacaiflt e la r e a l t á
&] fp:<tn% Effftttri Ff>«cA«]f ,ff i Tan, Ff-11 r t no 1 1 í .
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^cf.? r*l s í l í n ^nifwáf t fo de una & ja iJte_Be a

o t r a . La r e s p e t u o s a f*h*ec.ión fo rmulada por .,!ean~Warí*s

P o «en-*•*§! -rt t r^r-t »>r 4« la r e v i s t a F-'lBr.JJ-."" * Mtch^i

Foucau 11 , <*-n r»? í ->c i-An .* ouó <*nt ftti'H a por p o l í t i c a

p r o g r e s i s t a y rué i erfl la r e l a c i ó n e n t r e " p r á c t i c a

4 i sen r s i va" y " p r á c t i c a n**- -d í scwrs i va " , le condutf?ron a

r e a l i z a r tinas c o n s i d e r a c i o n e s a c l a r a t i v a s de

&nc ia pr imf'rd ?••*! A tv-%v<A«! <Jf» Ja nm?t.od<"> 1 f»fi -̂

1 ríg í efl -s^s^Vn íá> o p i n i ó n de F o u c a u l t - • se

p r e t e n d í a pon^r ríe r e l i e v e IAF cond ic i «"m r̂. <ÍP

e x i s t e n c i a de l o s ¿ i s r u r s o s , «e - í i an t^ <=>} «ír^m^n de cómo

1 , ^ : - p r i * - - í-. i C A z p n 1 i + i " M r * r*»j «*-••? '•';• « t f i d i r P Ü í « ! i i a p , ^ r i t - j ó n ,

f u n e io f tAü i p a t o y 11 *if? ' ' f <>r m ..»«*• i ór>. E n t e n d í a q u e s i f u i e n d n

la^jón áe " re f le jo" entre dichas rondicionr-r: de e x í s -

t^li»**!5! p:rf »f ¡ í !A«¡ y l o s rr!ficf?p^ n:"'., wétoef^f; n f»n*in«" \ AÍJO?

d»=í 1 A " *f o r i a c j oíifts d i s c u r s j 'Jas* - a n á J í s í s de l a s

r í q u e z a ^ , ecoac»PiíaT b i o 1 oi?l a . - . . La p r á c t i c a p o l í t i c a

m o d i f i c a l o s r e s p e c t i v o s " s i s t P i ü í s de* f o r w ^ c í ñ n " ; ni

%t;\ n«;f o riso l-"1-̂  litr-t ̂ «io^ 46 Sfl á 1 i 5* i::;. n i HH".̂  . f \ n¿ \,-,,-.

eptfíH o j o s o b j e t o s t 168^,, El "cawpo d i s c u r s i v o "

f í S S ) C f r , FOUCAULT, M i c h e l . " R é p o n s e a u n e -qnezf i o n " ,
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•"ii» un> época -^n fst.íntñn 4** F o t i r a n l t - r e p u l a l a s

" r ^ l n r : á« fr t rma^íón" y t r a n s f o r m a c i ó n de l a s " c o s a s

d i c h a s " , p e r o no eab*» c i r c u n s c r i b i r t a l m o d i f i c a c i ó n a

una a-ftra r^JLv' ión ^ f'll^JlJS1 ° ^e c a u s a l i dA$ r-ntr^-

pr 5cf1 ic.*i.3 4 i s c ' ¡ r " f * ' í ? y »••:• rs«í j ̂ c u r s i y . t s f l 8 9 K En e s t e

p.ent. f d n , L^.Arcjij-o Í̂ .2L,1^ ^ 1!_ 53 yr» i r ( 1969 ^ pret«n<ie

m o s t r a r o t r a e x p l i c a c i ó n ^n t o r n o a l r t ive) de lo d i r h o

f i f : c ' i ('f v . r b í • * , , . va?., QP-'< ••o<7'"».
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-- MIVgL, ENUNCIATIVO DEL DISCURSO Y DISPOSITIVO DE

PODER.

",,, l'absence est le lieu premier du discours.»."
Hichel Foucault, "Ou'est-ce qu*un auteur?" í1989)

Nada hay tan bella y profundamente escrito sobre

L*archéo 1 ogie_ . du. sayo ir como las páginas que Haunce

Blanchot le ha dedicado en H i che I Fottcault. te i. gae je_

1 'imagine. C17OK De foraia sobria e impecable, Blanchot

expone allí algunas de las hipótesis fundamentales que

recorrieron la escritura de L<jiarchéo..logie. du,

Blanchot hace coincidir este escrito con L'prdre du

4i..g.cou.rs en relación con la finalización de un periodo

en la escritura de Foucault y la apertura a otro doai-

nio de cuestiones, ñicbel Foucault rompe en L*archéo-

logie du savoi.r con cualquier posible asociación con

tres tipos de veíeídadesi la existencia de una inte-

rioridad o profundidad originaria, Ja ilusión del dis-

curso autónomo y la defensa de estructuras formales

{170? BLáUCHGT, Haurice, Hicheí Poucault tel que
1 '.imagine, París, fata mor gana t 1988, 68



transhistoricas. De la primera de estas ilusiones» Mi

cltel Foucault había participado en Hístoire de Ia_ toli

a! otorgar a la locura el grado de experiencia

fundamental situada en el exterior de la historia.

Ilusión de procedencia fenómeno lógica de la que más

tarde Foucault saldría a partir de la lectura de

Nietzsche. Por su respectiva adscripción con el

estructural i sao» las otras dos ilusiones fueron más

devastadas, y se constituyeron «n eje de la polémica

desatada entre Foucault y sus críticos. Por su resabio

trascendental rechazaba compartir con los es-

tructural istas la existencia de un a praori fomal si-

tuado al margen de la. historia. Muy al contrario» como

señaló el »ÍS»Ú Foueault y Blanchot recoge, la arqueo-

logía se refiere a a prior is históricos (171), En vez

Í171J En torno a una interpretación estructuralista de
los escritos de Michel Foucault, UidL CORVEZ, Haurice,
"Le structural isstte de Hichel Foucau.lt*1» Re y ue_ T h oto i s t. e,
rmst, 1, Enero-Marzo de q368, 176 ps.» ps, 101-124. Pese
al intento de Corvez por encuadrar al Foucault de Les
«ots et leg choces, en la corriente estructuralista» es
cierto que» tal coao señala Barry Cooper, esta
asimilación metodológica no coincide con las
preocupaciones metodológicas de la arqueología. Uno de
los objetos de L * ar c hé o 1 og }• & An_ savoir es el de
deshacer este tipo de Malentendido. Vid. COOPES, Barry,
Hichel Foiicaul t *,., _A.n introducti.on, tp the study ojf _ _ his
thoiight', Nueva York y Toronto» The Edwín Mellen Press,
1981, 170 ps», ps. 83 y 65.Jean-Pau) Brodeur también ha
resaltado el carácter coyuntura 1 de L*Archéologie...
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de ignorar los efectos de la historia, -el estructura-

tismo asi lo hace- Hichel Foucault piensa de otra forwa

la temporalizacióní pretende que el rechazo de un cam-

bio uniforme permita observar diferentes transforma-

ciones C172K Be esta, forma, por debajo de la historia

../refiriéndose a cómo está escrito para desligarse del
estructural ismo y de las críticas recibidas por la,
utilización de la noción <3e e£is teae, Su objetivo no es
exponer un método sino destruir un malentendido Vid.
BRODEUR, Jeati-Patil» "He Donell. On Foucault ¡
supplementary remarles", Carsad^ap Journal^ of Ph.i^lpso^hy,
volun* VII, nun. 3, Sept. 197?» ps. " 555-568, ps.
555-58L. Píerre Daix también señala cómo en la.
arqueología no se da tina estructural ización de la
historia o se confronta el devenir con la estructura.
Vía. DftIX, Fierre, "dn journalisae de Flaubert et de
Fowcault", Les, iettres frA.ns;a>_«esí nu». 1284, 2í A\ 2?
de Hayo de 1989» ps- Ti y 12. Sobre el a griori histó-
rico en L 'archénlogie «iu sayo i r y Les nots gt le.̂  cho-
sê s» Vid. YSHAL, Colette, "Hístoire et archéologie.
Note sur la recherche de Kichet Foucault", Revug Fran-
gaise d_e se iencgi pol it i que» nuiü. 4, Agosto de 1972,
V.XXT, ps. 7Í7-1394, ps. 775-804, ps. 787-789,

C172) Acerca de la oposición génesis-estructura de la
arqueología frente a, la historia Vid, LáCHARITE,
Nriand, "árcheologíe áu savoír et strnetures áu langage
scientífique", op. cit-» p, 48, En torno a las
diferencias de Fo«cau!t con el estructura 1ismo» Vid.
PHÍTE* Hayáen, "Hichel Fa»cault'\ Structural im and.

From Levi*-Strauss to Derrida, op- cit, p. 837
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no persevera un gran relato silencioso» un rumor

incesante -"providencia prediscursiva"- que recorriese

subrepticiaiaeiiteel pensamiento y re»edase«os en

nuestras creaciones significativas, Uo existe ni

no-dicho Misterioso ni no-pensado presto a aparecer

(173). Si tanto el a priorí formal como la experiencia

áe lo pre-discursívo son ajenos a las inquietudes del

wétodo arqueológico, ¿cual es el dominio de cuestiones

que le caracteriza.? Así lo expresa Mauriee Blanehot¡

!! C . . , ) Foucau.lt, intentado rechazar ia interpreta-
ción ("el sentido acanita"\* la originalidad (la
puesta al diz áe un comienzo único; el Ursgrung
heideggerianoi y en fin lo que él mismo denomina
"la soberanía del significante" íel imperialis-
mo del fonema» del sonido, del tono, ver del
ritmo), trabaja sin embargo todavía el discurso
para aislar de él »>na forma a. la. cual dará el
nombre sin prestigio de enunciiiiado..• término del
cual es bien necesario decir que le será IBAS fa-
cil designar lo qvt,e excluye que lo que afirma
(enunciado), en su tautología casi heroica.
(,.»).« í 174)

Todo el análisis arqueológico coincide en este

eje? el enunciado, elemento raro y singular, requiere

no de una mterperta.ción sino de una descripción o

(173) Cfr. Ibid., ps. 18-23.

{174) íbid.. p. 25,
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reescritura que dé cuenta de sus condiciones externas

de posibilidad. No es el sujeto la posición originaria

de! discurso, sifto una "pluralidad de posiciones" y una

"discontinuidad de funciones" que se expone en el

"•sistema de las di scontinu idades" -objeto cierto del

análisis arqueológico (175i. Tan enigmático nivel de

análisis será desarrollado en las intensas páginas de

Ju Carcheo log i e áu, savo _ír en torno a la noción de

enunciado.

finches libros se escriben frente a algunos demo-

nios y L̂ archéolog.ie.:,... t pese a carecer de cualquier

intención promete ica, también tiene sn demonio: la his-

toria de las ideas. La metodología arqueológica expone

un tipo de historicidad para el discurso distinto del

ofrecido por la historia tradicional. Situada más acá

de lo que ésta se sítua, el "gai labeur" arqueológico

-así lo califica Frangois Chatelet- no supone un refor-

zaaíento o depuración sino arta demolición de las no-

ciones empleadas por la historia de las ideas. La ar-

queología del saber libera al discurso de los espacios

y esfuerzos a que le había reconducido - según

C175) Cfr. Ibid., ps» 28, 28 y 29,
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-según Chatelet- la filosofía; Sa historia del XIX de

ta que es trasmisora la historia ele las ideas. Kichel

Foucault, a través de la arqueología, revoca las

síntesis dadas para el análisis del discurso por la

historia de las ideas (libros* obras» autores»

historia), y crítica el carácter totalizador de la

historia cuando supone un orden preexistente y» un

sentido omnipresente, aunque escondídot que espera ser

descubierto por los sabios fl?6)i ei nivel propiamente

arqueológico es el de la descripción del dicttip (el

enunciados en sa positividad, sin incurrir ni en la

interpretación» ni en la formal?zacíón de su

raater iít 1 idad í 1771 „ L¿*_ arquer>Jo.gia. del saber, rebata

anchos de ios eofiCfSfptr*s copiados por la historia, de las

ideas -"tradición % "influencia", "desarollo",

"evolución". "espíritu"- al considerarlos no tanto como

instrumentos de análisis de! acontecer del discurso

sino más bien eowo objeto aisao de estudio. Liberado

(1781 Cfr. CHATKLKT» Frangois, "L'archeotogíe áu
savoir". La qii i n z a i n e, I i 11 e r a i re, 1-15 de Mayo de 1969,
ps. 3 y 4, p. 3.

(177) Vid. DELE02E, Gilíes» "Un nouvel archíviste",
Cri tíque» ntt». 274, Marzo de 1970, ps. 193-288, ps,
195-209, ps, 204-206.



el discurso de las nociones empleadas por la historia

tradicional -en opinión de Foucault- surge un conjunto

de enunciados en su propia materialidad. El enunciado,

a cuya descripción se dedica la arqueología, había sido

objeto de un proceso de unificación en el que se

disipa toda su diversidad. A través de la metodología

arqueológica, ffíchel Foucault pretende recuperar su

«ttltijallcídad y dispersión, si bien considerando

algunas regularidades que le son propias £t?8J. Para

diseñar el mapa del "sistema de dispersión" del

enunciado, Michel Foticau.lt acude a un sofisticado

sistema de conceptos -discontinuidad, ruptura» umbral,

límite» serie, transformación, forjación discursiva,

reglas de formación.».. Ahora bien todo este auténtico

arsenal, conceptual no pretende demostrar la coherencia

í178) En que el discurso de la crítica a la historia
como continuidad, como lineal idad, sea. un discurso
construido sobre la regularidad» Kaurisio Grande ha
observado una paradoja o contadicción de la. arqueología
del saber. Grande ha destacado, asiitís»ot las. posibles
instrumentalizaciones ideológicas del método
arqueológico, Vid, GKANDE, Haurizio* "Topografía e
discorso (su 1 "archeologia del saperel", Muova
Corrente, nuo. S6» 1975, ps. 84-108, ps. 84, 85 y 108.



de los discursos reintegrando su diversidad en el

conjunto de una unidad más profunda y disimuladas ni ia

organización interna de na texto, ni el desarrollo de

una obra» n* el espíritu de una época, han de impedir

que sea mostrada la dispersión propia del nivel

enunciativo (179).

Hichel Foucault -con wotívo de la. publicación de

L'archeoiogie^. ._- situaba el análisis propio

arquelogía en el espacio en blanco situado entre la

historia y la epistemología. La historia tradicional

(179J Cfr. SHEKIDAN, Alan, MicheJ^Foucaujt_¡_ TJt£ _ wijji_ to.
trjuth, Londres y Nueva York, Tavistock Publ icat'íons,
?980," 243 ps., ps, 93, 94, 96, 97 y 105, Cfr. SLUGA,
Hans, "Fouca»lt á Berkeíey", Critique» num. 471, 472,
á^osto-Stsptiembre de 1968, ps. 840-658, p. 844- En
torno a la euforia con que fue recibida la edición de
L% ar che o i ogie« ». es reseñable el comentario de Fierre
Watté atribuyendo ai escrito el invertir los esquemas
de nuestra cultura y nuestra propia forma de pensar,
Vid. WáTTE, Fierre, "Híchel Femcault mi la fin d^s
bistoires'% La_ Revue Nouyelle» una, 10, Año LII,
Bruselas» 1970, """"ps. 309-311, p, 309» Etienne Verley
apunta una interesante interpretación de la concepción
arqueológica de la bíst»3ria como discontinuidad a3
identificarla, como una. reacción frente al formalismo

y a la historicidad hegelíana. Vid.VERLEY,
"L' Arehéologie áti savoír et le probléaie de la

per iodisat ion Ir, Dix^Huit iéate siéc^le^ maa. 5, París,
1973, 503 ps, , ps/" 151-182» ps. 157-158.
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se había empleado en la narración histórica de la

aparición de la4* invenciones e tdeasi y la

epistemología se ha dedicado al análisis interno de la

estructura de «na ciencia. Muy al contrario de estos

dos tipos de conocimiento -en opinión cte Foucault- la

tarea específica de la arqueología consiste en ia

descripción del archivo, entendiendo COMO tal

"el conjunto de los discursos efectivamente
pronunciados; y este conjunto de discursos es
observado no «Ricamente co»o un conjunto de
acontecimientos que habrían tenido lugar de
una vez por todas y qae quedarían f*n suspenso,
en los timbos o en el purgatorio <ie la histo-
ria, sino más bien como un conjunto que conti-
nua tuñcimt&üén, tTMtiftfornándose a través de
la historia, para posibilitar la aparición de
otros áíseiírnnfi. " í|80i.

á su vez, este análisis se mantiene en la

superficie de! discurso» ni pretende a.ccf?-d^r a un

supuesto orig*3íi o comienzo fundamenta 3 de éste,

C180) FOUCAULT, Michel, "Michel Fnsicanlt explique son
dernier lívre'% Ha& azin e L i 11 era i r e, nui. 28•
Abril-Hayo de 1969, París, 58~ps.* ps. 23-25, p, 23.

Sobre la repercusión de ia noción de "archivo" en
la historiografía da Arlette Farge, Vid. FAHGE,
Árlette, "L*arcihivio e la storía del sociale", Effettp
Foucanlt, Milán, Feltrinel1í, 1986» 216 ps.T ^ ps.
184-lTO. Para Hauríce Granston, frente a la historia de
las ideas, la. arqueo logia realiza el archivo de una
epistente, Vid. CEANSTOM. Hayrice. "Les "périodes" de
Míche! Foucault", o*, cit», p, 72,
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-el áiseurso, wás bien» posee unos comienzos relativos

o instauraciones o transformaciones que fundaciones-,

ni aspira a desveia.r unas relaciones secretas,

silenciosas o más profundas que la conciencia de los

hombres, muy al contrario subraya las relaciones

presentes en la superficie misma de los discursos

CÍS1K En este sentido así se expresaba Hichel

Pou.caalt;

"(,..) Intento tomar el discurso en su existencia
man if i esta, contó «na práctica que obedece a unas
reglas de formación, de existencia» de coexisten-
cia, a irnos sistemas de funcionamiento* etc. Y es
esta práctica, en su consistencia y casi en su
aateriaHdaá lo que Anacr í bo. t , , , ). Debe podftr
hacerse un análisis histórico de la transforma- -
cíón d*=; i discurso, sin recurrir al pensamiento <ie
los hombres, a &n wf»do de percepc JÓR » a sus eos —
tuwbres, a Las inf l'iencian «|ue siguieron, etc." -
( 182 5

Desde el siglo XVII» la historia natural había

reflejado ios dos tipos tradicionales de análisis para

describir a los anímales y a las plantas. 0 bien se les

analizaba como cosas experimentales sensíblewente, o

bien se les introducía en un campo semántico idóneo

para calificar y clasificar a animales y plantas. El

t 181) Cfr. lbid** p, ?3.

Í182) Ibid.» p. 23,
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análisis arqueológico es claramente diverso a. estos dos

paradigiuát icas formas de análisis:

"Intenté hacer otra cosa -señala Foucault- y
mostrar que había en un discurso como la historia
natura!, unas reglas de formación de los objetos
(que no son las reglas de utilización de las
palabras i, unas reglas de formación de los
conceptos (<jue n<~< son ¡mas levéis de sintaxis >.,
unas reglas de formación de las teorías (que no
son ni «fia reglas de deducción ní unas reglas
retóricasí. Son unas reglas ttaterializadas por una
práctica discursiva en un «omento dado que
explican que tal cosa sea vista íu omitida); que
sea examinada baje* al aspecto y analizada a tal
nivelÍ que tai palabra sea empleada con tal
significación y en tal tipo de frase. Por conse-
cuencia, el análisis a partir de las cosas y el
el análisis a partir de las palabras aparecen des,
de este momento como secundarios en relación con
un análisis prinritario, que serla el análisis de
la práctica discursiva." íl83).

Ní análisis de las palabras, ni análisis de las

cosas sino reconsideración del papel jugado por la

misma práctica, por tanto. Este nivel de análisis

entroncaba así con el ironice» título de las Palabras y.

Ijas. cosas pu.es éste no se refería ni a las palabras» ni

a las cos a s , ñ < no a la. "experiencia desnuda del orden y

sus modos de ser". Les aots et les chases también se

dirigía a analizar los mismos discursos, sus prácticas,

como región intermedia entre las palabras y las cosas &

í!83> Ibíd,, p, 25.
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partir de las cuáles pueden definirse las cosas y

determinarse el uso d«* lar: palabras. Quizás el punto de

inflexión más señalado por I, * A r c he o 3 o gi e. „., <;v consista en

el énfasis que ahora pone Foucault en la relación

existente entre "ciencias humanas", romo ciencia,?

empíricas y prácticas sociales. En L*Archéologie du

sayo ir,, al mostrar el carácter normativo de la

formación del discurso, manifiesta el interés de un

análisis político del discurso expresándolo sin

ambages i

"(...) la propiedad del discurso -entendida a la
vos como derecho de h-iM^r, competencia par*
comprender, arcA^o licito ft inmediato ai corptis dft
los enunciados formn.lados ya. capacidad,
finalmente, para hacer entrar «1 discurso en
,'lr.,- , «; inne*, instituciones o pr-ict ¡CA«; --«está
reservada de hecho ta veces incluso de \»na manera
regianen + aría 1 a fin gr^po determinado de
individuos (,..*, En todo caso, el análisis de
e-nt,ñ instan*,'i a. debe Mostrar que ni la relación del
discurso con el deseo, ni ios procesos de su
apropiación, ni sn. papeí entre las prácticas no
discursivas., son intrínsecas a su unidad, a su
caracterización y a IAS ley^" de su formación. No
son elementos perturbadores que, superponiéndose a
su forma pura, neutra, intemporal y sí lenr insta, \A
reprimiesen e hiciesen hablar en sw lugar un
discurso disfrazado, ciño más bien c-k-mentos
conf i cifradores. " < 184 5.

ÍÍ84) FOÜCAÜLT» Míchel, LfArchéologie da savoir, op.
cit., ps* 90-91,
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El discurso, a partir del an¿hsis desarrollado en

ngi**.-,... % no es «solamente l«* expresión de ütns

prácticas autónomas sino un objeto privilegiado de

apropiación política, producto de prácticas que, aún

siendoie exteriiA.s» son propias -no »ero accidente o

elemento deformante- de nn configuración material. Los

discursos ya no son conjuntos de signos sino prácticas

sometidas a reglas determinadas (1855, Esta

t-ransf urinación de la preocupación pnr el signo y el ser

del lenguaje -propia de Le_s_ wots, et, 1 .es c h oses - hacía

un «arcado interés por e5 enunciado, el archivo, y la

práctica di$mtvnív&% ha sido interpretado por Raymond

Bellour como «»1 tránsito de una preocupación metafísica

a una incxánncí^ cada ves mayor de toda una teoría 2ÍL1

Ijtica de los saberes y de los poderes < 18S). A medida

q»e estos fsres»ip*jéstos políticos vayan adquiriendo pe^o

en el análisis -arqueológico o genealógico- del saber y

la verdad, ze hace Ras evidente en los análisis

Í1S5? Cfr. KREHElí-HARlETTT, Angele, "Motes c r i t i q u e s " ,
Revue áe Hétaph ísí^ue i et_ de_ fforale t nuw, 3,

" i ' '^ i

jttlío-"septii»bre de 1970, ps. '358-360, p. 357.

f 186) Cfr. BHLL01IR, Eayraond» "Lfhomme, les mots", op.
c i t . , p, 23.
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de Foucault cu^l fue el eje metodológico más inmediato

con el qnn rompió: la fenomenología. Tal como Gilíes

Deleuze señala, Míehel Foucault, rompe con la

intencionalidad fenómeno 1óg¡ca, por haber incurrido en

el wisno naturalismo y psíeologísmo que pretendía

su.pera.1% al prnponer una síntesis de la conciencia y de

las significaciones tl87). Foucault no participa ni de

la concepción fenomenologías de la verdad COJSJÜ

autoevidencia, ni del requisito de toda filosofía de la

conciencia de presuponer un sujeto transcendental, A

partir de la ¿apronta aportada por el perspectjvismo de

N. iet;»*;cb^ y l& ^scu^la de la sospecha, y la

epistewología histérica de Baehelard, la arqueología

concihrt &. i i v^r-d^d, al sujetó y a I objeto '-OTUO el

producto de las tensiones de fuerza diversas

(1871 Cfr, DELEtIZE, Gilíes, Foucault, op. cit., ps.
11S» tí?. Para Serge Valdínocí» aunque Foucault
pretende "líbéror l'hí^toire de l'eroprise
phénoiaenolcaique " (Archéologi.e du savo ir t p. 265),
peraanece dominado por ia "arché" husserliana. Vid.»
VALÜTtfüCT, Serge, "Lr-s incertitudes de 1 f arché logie:
arché et archive", lev».e de. Hétaph i s^i^úe et de Mora le t
n«a, 1» 83 anné» Enero-Earzo de 1978, 142 ps., ps.
73-lOt.
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«jtie se materializan en la historia

Se ha. señalado insistentemente f! carácter de

escrito metodológico cíe L^Archgolpgie du_ savoir, así,

por ejemplo» Etiertne Verley lo califica de "discurso

del método» o de to?? métodos" (t895. Ouirrás sea más

exacto ver L\hrchéojogje1:i._. C O B O el "poesía de su obra,

precédante" -esta es Ja opinión de Gilíes fteleu2e~ si

se trata entonces áe trssar, mediante una rflexión de

superficie, ia andaR2a deí sentido que recorre a lo que

en un época dada es dicho H 9 O K Tanto

í I8B? W14.. * sobro eáfe ,-»ssp«?rtr», COPÍ'AD!, Ennrn, "La
stor j.ograf í a archeológica di Kiehel Foncault", liYJAl?
rosain iana d_i_ f i I oso fia e d_i_ cuj^tu^ra^ nnm, 4, Italia",™
1978,"*ps, 324-325, 325-328. 'Vtd., ' igualmente, NATI,
Saivatore, "ílioehi di venta. L *espi stemo logia di M.
Foucault", Effetto FoucauJU:, Mílanf Feltrínelíi, 1986.
216 pa,, ps. 106-fO?.

í 189) VERI.RY, Itienne* "L*Archéologíe du «;avoír et le
probJéme de la periodisation", op. cit.f p. 152,

CteOi Cfr. DELEíIZK, ítilles, 'íJn rtouvel
n w , 274, Marzo de Í970, ps. !95»209, p. 206

íy em París, Scho]ies/Fata Horgana, 1972,
ilustraciones de D* tpousstéguy, S2 ps. > A diferencia de
A. Guedes: y A. Kremmer-Har iett i que comparten el
carácter método Iógien de LTArchéologíe..„, Miguel
More}»» acertadamente, señala la falta de rigor de esta
caracterización, Cfr. HOBEY, Miguel, Lan- .crí t ica de l_a_
Institucit5_n_ en H i che I Fpugault.., Tesis Doc t or a 1 dirigida
por Francisco Gomas, Universidad de Barcelona, Junio de
1380, 609 ps,* ps. 260-262. Parcialmente editada como
Lectura de fcmcaul t., Madrid, Taurus, 1983» 385 ps.
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en L * k Tche o lo g > <•_ dn_ saypjj cotso en sus libros

precedentes, Foueault se refirió a "enunciados" í1911:

e n Histoire dg l^ tSíLUl a' remitirse a la "e

ñe la locura, en Nayssance de Jta_ elín í^ue describiendo

una mirada médica, v en Les wots et les choses remi-

tiéndose a un nivel enunciativo, previo a las frases y

a las proposiciones. q«e forma palabras y cosas £192J,

Para posibilitar la emergencia del dominio de los enun-

ciados efectivos en su dispersión de acontecimientos

discursivos, la arqueología niega las falsas "uníd^de^*

de la historia de las ideas -desarallo, mentalidad,

tradición, influencia» género... El saber de un momento

dado no es, para la ar^ueoiofía, eí producto de la ac-

tividad d*? la er.nc ienr'ia -̂ u.jet.n individual o ccilerti-

vo~f progresivamente desplegada, sino el resultado del

juego de los enunciados, en P¡) que el sujeto se disuel-

ve C193). El análisis arqueológico se presenta como

análisis de las correlaciones, reciprocidades

(191) Cír, DELEUZE, Gilíes» "Un nouvei archiviste",
op }, cit.f p. 202. Sobre el interés espistemológico de

et les choses,Vid. CEPPA, leonardo -PIANCTÓLÁ, Cesare,
"Le parole e le cose", Bi vista di Fi. losof ia f num. 59,
1988, Turin, t>s, 214-222, ps, 214-215.

i 182) Cfr, DELEÜZf, Gilíes, "tino nouvei archiviste",
op. cit,» p. 202,
ítSSi Vid. NATI, Salvatore, "Giochi di verítá.
LéjH?st,mitotrtgi3. di k, ? o « c a « . l t " , o p . c i t . » p s . 1 0 3 - 1 0 5 y
107»
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y t.ansformaciones que configuran «^ "sistema de

ión" de tos en uncí actos (134 i.

La forma de descripción de la arqueología -señala

Gilíes Beieuze- se opnn* tanto a la "forma1 ilaciónM

como a la "interpretación". Su forma de descripción

pretende superar arabos métodos, tan prodigiosos en la

historia de las ideas, Manteniéndose en la positividad

^ e* d ictitmt el «?!.•»;nc iodo. A través de la interpretación

se pretende ahondar ftn un no-dicho o entender a un

"exínscrito", pero este nivel es ajeno al enunciado ya

«[«e no posee una existen*1*! a !At«nt«>, El enunciado nn

pnsee profund idad, se enrufliitra en el ñívñl man

superficial i ií es difícil !f^^ar a ln manifiestamente

dicho es debido a la cobertura de frases y

proposiciones? qne nr*'! í tap el umbral de ío dicho ( 195K

Esta comprensión del nivel enunciativo genera nn

entendimiento del "•íií'-'írso" distinto del mantenido por

la historia tradicional. El discurso para la

ÍI94 1 Cfr. FOfJCAWLT, Hichel, kl£E£^IÚS>&Í!L áü... MJilL!
op. c ít,, p. 53.

Í195) Cfr, 0ELEÜ2E» Gilíes* "Ün notivel arcbíviste", op,
cifc.» p, 204» 205.
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arqueología no es signo de otra cosa, pues no posee un

dignificado oculto y tampoco es el resultado de un dí.c-

tu» previo* Mientras la historia reconstruía el pasado

a partir do la interpretación de documentos creíbles»

la arqueología no se aproxima al discurso coio si de un

documento, a interpreta se tratase, sino como si

estuviese en presencia de an apn̂ uoiento. del que cupiese

describir sus prácticas y reglas internas. De ssta

forma, ya no se pretende hallar lo que el documento

fue, y así interpretarlo y foraalizarlo* sino describir

sus elenentos propias* aislándolos, agrupándolos y

d ispoti iéndolo-j; en H^nus y conjuntos de elementos

íl96), A la arqueología* en cuanto forma de análisis

del discurso* ni ie interesa encontrar el sujeto

supuestamente creador de iaa unidades discursivas» ni

establecer un eleaento externo a cuya producción se

debiese la propia existencia del discurso» o aislar el

"origen" supuesto q.ue les precede y ei mosaento posible

de su desaparición» El objetivo del análisis

arqueológico consiste en la descripción sistemática del

discurso como objeto» dando cuenta de las "reglas de

CI96) Cfr, FOOCAÜLT» Hichel, L*Archeolo&ie. dtt savoir,
op. cit., p*. 14, 15» 182, Vid,* igualmente, 'CJRANDE,
Haurizio, '"Topografía e díscorso isn. 1'archeologia del
sapere)", op. cit.» pr
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qua posan an juago (197),

El análisis arquaológico incluid una rsflexiéa so-

tes la historia ~sa trata ¿a usa. ratlexióa fundatnantal

en L̂ Ayefaéo.lpgi».«.»»,- f%© no s# »at#ri&li2a ®a «,o traba-

jo historiográfico sino filosófico* cuyas co&sacuaaciast

son apiste»©légic&s C198J, la esta sentido, «1 análisis

arqueológico supon© la propuesta día una "historia gene-

ral* en vez áe la tradicional "historia glotsal*. Si la

"•historia global* subraya las possibi! i dadas da totali-

zar les acontesmieatos as torio a un c«atro áiuc© -ya

sea so»®tié»d©l#» a una perspaetiv* d# pro-

greso © a émtmrmtñM.eiQñ&s circmlaras-,

Í1973 Cff* FOUCAUI»T, Mictol» L * Ar c teao 1 OÜ i a du, javo ir«
. cit.» p*. 182» 188* la relaciéa con estas "regias
formación* discursiva» Fran§5Ois Imsso dascrifee da la

for«a siguiente la singularidad del trabajo ar^uaolégi-
cot *f 111J H. F0ttca1a.lt antead s*attacfa#r á á&s traits
de la iiistolr© d@ la pensé© ¿usqu*icí aé^ligésí* l*i»~
persooiialité et la régularité de nonteauses pratiquas
da pensée» atasi qma l#ar "di«f»r»i©a*. Flus foada»«a~
talaaant (.».> H* Foucawlt antand faira prévaloir un
type d»iiiJt©ir«i oi i*Iio»ii«f ot la ramón cesatituaate,
»*amr©Bf plus fmfmns flaca sacoade, o€ «n» larga frac-
tio» du lerraia d@ l*fcts*e*r* d# la faosé» davra Stra
Xaissée á d©» positivi^té» mm®tiym®a* IIISSO» Fraa^ots»

du savdir d« iichel Foticauit11,
de fhl.l6itoph.ie.» aun. 1» Enero-Marzo d» 1873, tomo 38

, 3-348, ps. 69-Í05, p* 71.

(198) Vid* MATOLIt Salvatore, "Giochi di varita. L*a
di M* fottcault** op, ctt», ps* 101* 102»
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historia general, por el contrario, despliega los

acontecimientos en su espacio de dispersión»

estableciendo seríes de elementos y series de series

(cuadros), segiín relaciones de correlación,

dominarle ion, desfase o remanencia entre los elementos

i 199). Mientras la historia de las ideas, como historia

global, agrupa ios conocimientos imperfectos a los que

se dedica -literatura, rirte. derecho, moral y vida

cotidiana- en torno a un vector de progreso, la

descripción arquen lógica, rompe ron este estilo

cont imusta, linea], de narración histórica í2OOu La

destrucción ovaraftx por la "arqueología" de las

nociones y presupuestos fundamentales de la historia

trad ín if-inal era valorada por dilles Pélense

(1931 Cfr. FOUCAf.JLT, Mi che I, t*Arehéologie dj.t savoir,
op, Cít», ps, 15-13, Sobre la historia clásica o
historia global como historia totalizante basada, por
una parte, en el proyecto unitario, desarrollado y
fundamentado de la razón,y, por otra, en el comentario
y ia exégesis. Vid. YSHAL, Colette, "Histoire et
archéologíe. Mote sur la rechrche de Michel Fouca.nl t",
gevije f rang.aj.se^ de scien.ee, |>o3ni t..i

fl,»g.» ituí». 4, Agosto de
1972,"V.XKTT» ps. *?17-1394. ps- 775-804, ps., 777-782.

(200) Cfr. FOUCAlflT» Hichel, L*ftrchéologie du savoir,
op. cit., v$. 179-181.
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'•(„.,}. i.Tna . destrucción fría y calculada del
su jato, un vivo hastío por \.%s ideas de origen, de
origen perdido, de origen reencontrado» un
desmante íamiento de las seudo-sintesis unificantes
de la historia operadas en nombre del progreso, es
lo que anima i»1 positivismo rowántícu de Foucault"
C201K

Tarea de destrucción que arremete contra -coio señala

Dominíque I.ecourt- todos los postulados y nociones

antropocentr ístas de la historia tradicional

-"génesis", "nontinwiáad", "totalización", "reflejo",

"o"bra!!t "autor"».-. - y ofrece una «añera de analizar

el discurso basado en singulares nociones -"formación

discursiva", "archivo", "positividad", "enunciados",

"cantón enunciativo11, "prácticas discursivas",.,. (2025.

Tras suspender las unidades discursivas empleadas por

la h ¡f.tnria t.r-'diCíon* I , emtírftí el enunciado -la mate-

rialidad áel dictUjM- en sn singularidad de aconteci-

miento discursivo. El discurso» entonces, ya no es el

(20!) BELEOZE, Gilíes» "Un nouvel arch i vi ste1', op.
cit,f f¡. 204.

C202S Vid. LECOfJRT, Dotniníqtie, "Sur 11archéologie et le
savoir fa propos de Hichel Faitean!t i "* La
«I.M. ...t̂ tl.png| I jsme ».'>j,ertt̂ 8 nu», 152» Otoño de Í9"?o, ps.
89-8?, ps, 7 í-72 íy en £OÜL3L ÜE£. cri f

£ÜL3L ÜE£.
1'einstenio tog je t op. cit-K Vid* igualmente, FOUCAULT»
Hichei, T,tArchéqlogíe du savoir, op. c i t,» ps. 3-37.
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producto de la conciencia sino ese ?íe»ento que habla

•pnr no»*)sur*tros pero «;in nosotros -"áiscours sans sujet

parlant"-, elemento extraño al sujeto f203), Michel

pmicault vi!ñIve a señalar en L^Archéq 1 og.ie-_• ., aspectos

fundamentales considerados en Lej? j«2jL2. £JL \?£. ̂ hQses:

:-?í hubo u.n t íempr» en que se pensó que había una noción

de temporalidad universal, a partir del siglo XIX^ las

eaittir le idades qtip señalan la finitud del sujeto poseen

una historicidad propia, distinta ée la del hombre» la

Historiei dad del discurso no es la de la conciencia:

"C,.,í, Sí, a propósito de la historia» y precisa-
tnent»? A jprr'fp'*:»?? í r<*i 4¿5 la historia del saber, o de
la ra^ón, se llega a mostrar -señala Founault-* q»<*
no nhr'ti*?ff» Í.1P1 t*>do &\ tiísflio fnod^lo 1*1̂  la con- -
CÍA? sí se llega a mostrar que el tierapo del saber

ct»rso n«̂  eí?tá tr.t-alsien1-̂  nrrani^^do o
como el tiempo de lo vivido; que presen-

ta unas Hiscont inuid^des y unas trAnsfortiMcione?! ~
específicas, sí, finalmente, se muestra que no hay
necesidad de pasar por el s«jet.o, por el hombre
cr.fo sujeto, para analizar la historia del conoci-
miento, se provocan grandes dificultades, pp?ro

se toca un problema importante" £204 5.

(208) FÜtlHAULT, Míebei, "L* Arr iére-Table"» op. cít., p.
12.

(2O4> FOtfCATILT, Híchel, "Hichel Foucault explique son
derntpr livre", op, <-it., p. 24.
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Cuestionada Ja capacidad fundante de la

conciencia, ltl$X£:Jléíi.' 1KÍSL ¿11 ftftv A T r procede a describir

el dominio autónomo del discurso, dando cuenta de sus

"reglas de formación". La producción de un enunciado

-señala Gilíes Deleu^e brillantemente- no depende de un

cogito, sujeto trascendental posibilitante, yo

pronunciante o Espíritu de los Tiempos conservador,

propagador o recuperador que le apoyen; muy al

contrario, lo producción riel enunciado remite a tres

Gírenlos que configuran su espacio. En primer lugar, el

compuesto por otros »n»nciados que se encuentran en el

mismo grupo o "forjación discursiva" qy.e el enunciado

en cuestión i "esjvu- i/> rnl.^teral, asociado n

adyacente") i en $f*r,nndn lygar* el espacio que organiza

los lugares y pinitos áe vista donde pueden aparecer

objetos y conceptos i"espacio correlativo"); en tercer

lugar, el e"pa.c»o d.r*ndft entran en relación los

enyneiátdos con instituciones, acontecimientos

políticos, y prácticas y procesos económicos, sin que

se produzca una relación vertical o de reflejo entre

ambos niveles- Este til timo espacio eon^t i tu y*» -f>n
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opinión de Deleuze- <? J lugar de encuentro de Foucault

con ta filosofía política (2OS5.

Desde el punto de vjsta arqueológico, analizar el

í »nr lonamiento y estrategias de l-ats "prácticas

discursivas" no supone atenerse al tenor y la identidad

rigurosa del texto sino a sus reglas de formación -j»stft

era el núcleo de 1» polémica entre Foucault y Derrida

en torno a la se^u.nd* Meditación de Descartes, el

primero interesado por la práctica» el segundo por e3

texto. Las "estrAtégias" de formación del discurso se

definen en la historia de acuerdo con una constelación

propia, ffistér icawente, cada "f^rma^ión d i .̂ rtirsi va "

concreta, como conjunto de enunciados, obedece a unas

(205> Cfr, PELEUZE, Gilíes, «'Jn nouvel archivjste", op.
c ü . , ps, 197-200, Para Etienne Ver ley, la introducción
de relaciones primarías -institucionales o económicas-
en L"Ar e héo I og i e^. .r no marca sino una 1 imitación d«í
nivel arqueológico de análisis al reducir su
sustantividad o particularidad. Vid. VEBLEY, Etíenne,
"L* Archéoto^ie de savofr et le probléae de la.
per iodí sat ion", oj». cit,, ps. 1B0-181» Sobre la
relación del disciirso con prácticas sociales o
extradiscursivas y la problematización que sugiere esta
relación. Vid. YSHAL, Colett-e, "Histoire et
archéologie. Note sur la rfecherrhe de Hichel Foucault"
Rev«,|gr franca i .se de sr ience gol tt iq.ue, nufit, 4, Agrosto de
1972, ""V-XXII, pi* 7í7~13fi4r ps, 775-804, ps. 796-797,



"reglas de fortitac sóti de objetos" (208 3, a unas "reglas

de formación de modalidades enunciativas" (207 5, a unas

"reglas de formación de conceptos" (208), y a unas

"reglas de forma** ion estratégicas" (o elecciones

teóricasJ C209K Estas "reglas de formación" del

discurso no son t rascendent. a íes ?sino históricas y

varían de acuerdo con la especificidad de cada "dominio

d i sc!,ir,"i vo". lie ahí que I1 Archéotogie du sayo, ir pueda

ser entendida como recapitulación metodológica d«?l

parcial análisis discursivo desarrollado en Histoire de

iA, fol igj Ha.issanc.ê d̂ e. ]_a_ c ij.ii i^ue y Lfis_ mots et |_e_s_

eS) escritos dirigidos a analizar "formaciones

discursivas" diverjas <210).

Í206) Vid., FGHCAOLT* HicheK
op. cit., ps. 55-87»

(207) Vid,, ps. 88-74,

(2085 Vid., ps» 75-R4.

C209) Vid, Ibld,, ps. PI5

f210) Cfr, Ibi4., p. 86.

L'.ArchéolQsie d.y savoir
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II funcionamiento de una "práctica discursiva*'

comprende las cuatro manifestaciones de las "reglas de

formación", anteriormente indicados. Los elementos

configurados por esta "práctica discursiva" no

constituyen ni \¡,na ciencia» ni un conjunto de

conocimientos unificados en torno al sujeto, sino el

dominio específico del "saber % requisito de

constitución de la "ciencia". Estos elementos son la

condición de posibilidad de proposiciones coherentes (o

nní, descripciones más o menos exactas, verificaciones»

teorías» y son, también el sustrato epistemológico a

partí? éml cual se forma un discurso científico -con

sus objetos» tipos de enunciación, conceptos que

manipula, estrategias utilizadas y su. misma forma y

rigor Í211). Ahora, bien estos elementos producidos por

las "-prácticas Hiscursivas" no son anticipo de la

ciencia sino elemento diverso y condición de su

constitución C2Í2U Be esta forma, la "arqueología11 ha

'.21 i J Cfr . IbiA. » p. 2'17.

(212) En estos téraínos se expresa también Gilíes
Deleites «na multiplicidad, una formación, una práctica
discursiva o el saber no son reducibles a la ciencia,
Vid. PELEÜZE, Gilíes, "Un nouvel archivista", op. cít.,
ps. 207, 208,
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los presupuestos de la historia d-e las ideas:

"En lugar de recorrer -señala Foucault- el eje
concíencia-conoc í taiento-c iencia (que no puede ser
liberado del índice de la subjetividad*, la ar- -
queologia recorre **í eje práctica discursiva. ~sa-
her-ciencia," (2131.

La noción de "saber" es una de las fundamentales

en el análisis arqueológico. Si el "saber" es la

condición de existencia de proposiciones coherentes,

descripciones aproximadamente exactas» veri ficacíones y

teorías, no deja, por ello, de conservar su irrectucti-

bilidaá: el sa^t, ni es ciencia o precien***ía, ni <??•

ideología. El saber se debe 3. una "práctica discursiva"

q»m pn^ib i 1 >.15n<4nie ctr#A las conH íciones de cons+ít».i-*

nión del discurso científico, Hichel Foucault d

lo q,í.íe entiende por- "sab^r" rte la form^ si5«t«?rtt

"!jn saber es aquello de lo que se puede hablar
en una práctica discursiva q}%& así se eucvien-
tra especificada: el dominio constituido por -
los diferentes objetos que adquirirían o no un
estatuto científico Í...1: un saber ^s también

í 2135 FOfJCAULT, Hichel, L" Archéologie du savoir, op,
cit., p. 233, " * ~
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«i espacio en el que el sujeto puede toaar po-
sición para hablar de los objetos de los que se
trata en nn discurso (.,,); un saber es también
el ca»po de coordinación y de subordinación de
los enunciados en que los conceptos aparecen, se
definen, se aplican y se transforman c»..)? en
fin un saber se define por posibilidades de uti-
lización y ñe Apropiación ofrecidas por el d í s —
curso <, , *, K l$ Í214K

Práctica discursiva, saber y ciencia forman un ei*3

de elementos interrelacionados, sin escala de

progresión entfp ello?;, e irreductibles a ninguno de

ellos* La singularidad de esta mterrelación es &sí

expresada por Hichel Foueaulti

"Existen saberes <iue son independientes de las

ciencias (qtie no son ni su e&feoso histórico ni

su reverr.n vivídoi^ pero no existe sa.feer sin

«ina práctica discursiva dsfiniáa;y toda práctica

discursiva puede definirse por el saber que for-

ma" C2t51,

Uno de los epígonos de la epistemología- histórica

francesa y fundamental continuador del trabajo de

Í2143 Tbid,, p, 238,

Í21S5 Ibid., ps. 238t 239.
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Bachelard -su trata de Domiruque Lecourt- ha señalado

cono la. propuesta de este eje tripartito supone tin

examen crítico de los presupuestos de LOUÍS Althusser

acerca »ie la escisión epistemológica entre ciencia e

ideo logia» ya que Foueault. no comparte tal ruptura y

sí ttta la ideo logia en el espacio de operat i vi dad

donde "«na ciencia se inscribe y funciona en el

elemento del saber" í2íBi,

El análisis arqueológico del discurso juega así un

papel é& topología de la ciencia cuyo estatuto <?s abso-

lutamente original y divergente con el de la historia

de Lis ideas. Que Gilíes Deieu^í? anuncie el surgimiento

de un "tiouvel amhívjste* * refiriéndose al pensamiento

de Fntií-.itíl t} s*
a debí* a que éste ha realizado el "archi-

vo" de algunas "forjaciones discursivas", describiendo

las condicionas de su, material inac ion, y esta empresa

requiere «n estatuto distinto del estatuto <ie historia-

dor. Esta descripción de la materialidad del

C2ie> Ib id,, p, 241. Ofr. LECOíílT, Don in i que, "Sur
1 ' archéologie et. le savoir ía propos de Hichel

u 111 " , op» c i t * » prs, 7?-79,
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discurso, también so distingue del análisis de la

lengua. Mientra f*\ análisis de la lengua emprende «n

estudio de las reglas d e construcción de un enunciado,

\& deiüf t|*Gién arqueológica de los acontecimientos

discursivos o enunciados pretende indagar en sus

condiciones d«* pftrsihi 1 iñ^.ú* "wóio ffS aue'apareció tal

enunciado y ningún otro «?n su lugar1?" (217). La

*roneo logí a se dedica a K n nivel previo a las

producciones culturales con que estamos más

familiarizados -ci míe ias, novelas, discursos políticos,

autores o libros-, se refiere a! nivel irreductible y

desvirtuado r-̂ r ios M?io î aHf»?; discursivas" utilizadas

por la historia de las ideas-'

Í21?) Cfr. FOIJCAOLT, Jfiehel, L* Archéologie áxi
op. cit., ps. 38, 39, * ' *"" *

En este sentido, Frangois Dagognet ha señalado
como, frente a la actttuá trascendental <i& la filosofía
clásica, el análisis de foiieault supone una excavación
arqueológica de la,-? galerías del saber, Vid. ftAHOQNKT,
Fran^oi .3, "Archéo J.o&is ou histoire de la medicine?"»
Critique, num. 2!B,*H,%yo de 1985, Tomo 21, ps. 395-796,
ps. 39*5-4881 p-5. 436-447, p. 437.



"el conjunto de todos los enunciados efectivos
tque han sido fiablados y escritos >, en su
dispersión de aconteciiientos y en la instancia
propia áe cada uno, {.„„»„ el material que se
tratará en su neutralidad primera es una
población de acontecimientos en el espacio del
discurso general. De esta manera, -señala
Foucault- aparece el proyecto de una descripción
pura de ¡nn hechos del discurso (..,)." (218).

De forma ab-so I ut amen te premeditada,

jsavoir no incluye una definición de lo <£«.<* .«se en-

tiende por "enu.ncia.dr>". Has bien se expresa el elemento

o elementos constitutivos de sn singularidad medíante

aproximaciones o tanteos. Tal cono señala Cario Sin i,

al analizar este aspecto, la exposición del enfoque

arqueo \&&.i co ññ análisis pasa a. nfr^cer una definición

negativa del enunciado al expresar r-uaj ^s su funciona-

miento o materialídadj dando cuenta de su específica

existencia.; a Foucault no le interesa ni la estructura

formal» ni la estructura ist^riat del enunciado, sino

la función que se ejercita entre una y otra C213K

(218) FOÜCAÜLT, MicheU "teponse a» Cereie d'
logíe", op. cít. ps* 18-17,

(219) Vid» SIN1, Cario, "II sapere archeologico", op,
ci., ps. 117-122,



Haurice Blanchot refiriéndose a este rechazo expreso de

dar una definición para el enunciado, señala cómo se

trata de una "tauologia casi heroica", donde pueden

reencontrarsemuchas de las formulas de la "teología

negativa"' (220). No obstante, ffichel Foucault, en

algtina ocasión, aisló la especificidad propia del

enunciados

"La frase es una unidad gramatical de elementos
que esta ligados por unas reglas lingüísticas.
Lo que los lógicos llaman una proposición es un
conjunto de símbolos regularmente construidos:
de una proposición se puede decir si es verda-
dera, o falsa, correcta o no» Lo que llano anun-
ciado es un conjunto de signos, que puede ser -
una frase» «.na proposición, pero obs^
nivel de su existencia»* C221K

d a*jyl ¿s t enunciado crt»o matera 1 id-5d histórica

•circunstancia también subrayada por Colette Ymal (222)

-evitando redundr en la frecuente ínterretación

(220) BLAWCBOT, Haurice, Hichel. Poncanlt tel_
1 ** iftagine, op. cit., ps. 25, 26,

Í2213 FOÜCAOLT, Hicb^l, "MUchel Foucat!.lt explique son
dernier livre", op. cit., p. 25.

<222) Vid. YSMALt Colette, "Histoire et archéologie.
Note sur la recherche de Hichel Fomcaii 11a, op. cit., p,
789,
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o la propia búsqueda <ie su origen remoto: a la

arqueología sólo le interesa la consistencia material

da 1 discurso, en ningún caso su posible consistencia

lógica o semántica. No se hace ninguna concesión a la

signifícación, Foucault da una primera impresión sobre

el sentido del nivel enunciativo -elemento indivisible

que puede entrar en relación con otros semejantes a élí

"Átomo del discurso" (223)- pero el enunciado permanece

en s*i singularidad» la de ser un elemento raro, extra-

ño- Tras distinguirle de algunos fenómenos lingüísticos

con los que pudiese confundirse -proposición £224*,

frase £225), y actr» ae alocución (226) -, Miche! Fon.»

caw.lt ofrece un único ejemplo de enunciado íla sene de

letras A, SL 8» T, de las máquinas francesas i q»i,p, tal

como Deletize senal«.f está pensado ron el expreso deseo

de inquietar í22"7K El enunciado posee un singular modo

Í223Í FGÜCáOLT, fíirhel, fArchépgie. du savoir, op,
cit,s p. 107.

(224) Vid. Tbid., ps, 107» 108.

(225) Vid, Ibid-, ps- 108, 109, 110.

(226) Vid. Ibid., ps, 110, 111.

(227Í Cífr, DELIÍJ2E, d i l l e s , "Ün nouvelle archivista",
op. c i t . , ps, 195, 198.
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de existencia, diferente del proio d# «» agrujtaiisato de

sigses» ya sea frase o proposición, pues corresponde»

na» bien, a usa "fttaciéa de «jcisteaci**» Algunos aspee-

te» de la existencia «Atería! 4*1 »tt«ftc**é© «oat émscti-

tos @a asta exposicté» del análisis mr^tteolégtco. IB

priiisr lugmr» Fottcanlt sefiala como a rml&üiám d©l

ci&do con i© q«© #aa,B€i* no es del ordua áe 1*

caciéa, pues #1 «anscíaáo fttncio»a cono "condición

posibilidad* á©l ni¥#i tr&aatical y del aivel

posibilita 1© t«e da a la ir&sm sm sentido y & la pro-

posición s«. valor de v#rdad (228). 1» seguüdoi lugar, ni

no #s el proéwcto o la sraaci^a d# un smjet©

éste entra en r«tt.«t#8 funcional esos #1 enunciado*

del que recib© al lugar que ba de ©e»j*r fara ser suje-

to 4® «a «snttiiciado (2291, la tercer lugar, la identidad

d® mu enunciado esta smpeáit&á* a una sustancia o so-

porte material localizado y fechado# cmya »#áffieaeiéa

transforma al enunciado en cuestión (230K In

ultimo lugar, Fomeanlt selala cómo

<228) Ctr* FOOCAULT» Hich#I» L*Archéologle.
eit.« ps, 120, 121.

<2293 Cfr* Ibid.» fS» I25t 126.

C230> Cfr. Ibid*» p. 133*
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el enunciado también posee un "dowinio asociado"

-non,} unto <íe forumia-cíones que agrupan, atañen o al que

el enunciado s$ refiere- distinto respecto de 3a frase

y la proposición í23It, Gilíes Beleuze señala otro

rasgo diferencíador entre el enunciado, por una parte,

y \n frase y la proposición» por otro: mientras aquel

puede repetirse, estas sólo pueden ser recomenzadas o

revocadas y reactua1 ijadas. ahora bien, las condiciones

de repetición de tin enunciado son muy estrictas

-identidad del espario de distribución, de repartición

de singularidades, de orden de plaza y lugar, y de

relación con un medio institucional,...- y configuran

todo, un orden naturia I que le hace repetible £232). La

"materialidad* propia áe»l «ntínciani*» lft dota de

singularidad coio objeto, pero es objeto, en fin* de

luchas entre el resto de los objetos qtie los Hombres

manipulan, producen, transfortan o destruyen,

integrándose en operaciones y estrategias de

circulación docíl o inquietante, pero siempre reflejo

de intereses (2333,

V2P,Í) Cfr, Ibid. , p. 128, 129» 130,

(232) Cfr. BELEíiZE, Gilíes, *lln nouvel archivista4'» op,
cit,, p* 200,
f233) Cfr, FOUCAÜLT» Michel, L*Archéoloeie du. savoir,
op, cit., P» 138.
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del sistema de nocían»» puesto «a jaego «a

la arqueología, 1A aoeié» d# "foraación discursiva" es

correlativa de la de •euaiteiado". tlaa *for«aei4a 41•cur-

ativa* fija lat ley de dispersión y repartición de un gru-

IKS de enunciado*» sometidos» por tanto» a un ai sao "sis-

tema de formación* Í234). Tal es la int#rr#laciéti entra

y *for»aciéii discursiva* que los cuatro do-

qn® configuran las eatratégiit» d© ésta coinciden

con las cuatro direcciones propias d# la. f«tacion de

existencia del ©auacíado. Be afai que Wicb©l Foucaalt

algunas hipét&stís cQmunms a anfcas jnocioa#s. I B

Imgar» el aaálisis d#l #tta»ciadc» y d© la forna-

ciéa discursiva »stá» consicioaados Í235J. In süguiido

lagar» la foraaetá» diiscttrsiva d®fia# la "regularidad*

o *iey de ceeicisteacia* d# las eiittftciados §me agrupa

£238). En tercer lugar» ma •discurso* puede definirse

como un conjunto de enusolados para lo» qw.® existe»

«234) Cfr, 1*14», pB* 141» 151, Vid., sobre las
d© enmnciado, fonación discursiva y discurso,

, S&Ü6A» Ha»st *F©«tcaait a Berkeiey.
©t le discouirs*f op. eit** ps. 846-848,

848-851 y 843-848.

(235) Cfr. Ibid** p. 152,

(288) Cfr. X%1¿.* p, 152, 153.
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usa» Misaas ©©«dieiones de existencia dadas por una

formación discursiva (237). Saunelado, formación

discursiva y discurso #© alinean* por tanto, en el

MíSltO ©j® Conceptual.

La arqueología pretende describir el *sóeaio*

sobre el que se constituya al "saber" de «u&& época o*

tal como Gilíes B®leu,z® sefi&la, empreadier •«,!! estudio

del sub-saelo", del "suelo* sofere el que se ejercita el

pemsaaieato* (238>. Fara la consecución de este

análisis del •sm%-8t»Iíií* del saber, tanto en Lesi

como #» ̂ * togjhéo 1 o|t i a dtt L «ayo ir. Hichel

pon© en jitego las nociones de *a

y *#pi3t«»@*t a las que aiade en eate ilfi»®

libro la aoeién de "archivo** II relativo olvido ©

desuso es qute cae la socióa de *epi3te»e* en

.aayo.i.r fea sido repetidas veces

cama el émclívm d# la "scoofesión o credo*

estructural i ata de Fomcamlt. Aun si fuese así píica

iaportancia tiene tal suposiciéa» p«es, después de

deshacer malentendidos» lichel Fottcault encmadra Lea

C23?) üfr, Ibid., p. 153*

C238J BELIlí^l, Gilíes» "1,'faoiiiie» une
douteuse*f op. cit.» p. 34.
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dentro de una perspectiva

olóf,leí de la que no sólo no se detracta en

Llftrchéoiogie d u_ ?;j*¥2JIL* sino que hace explícita,

prolonga y añade un deseo de trabajo futuro en esta

línea» Desacertadamente. Dontinique Lerottrt ha

pretendido acercar la método 1 agí a arqueológicas*!

"Materialismo histérico" -su terrenn- atribuyendo

excesiva importancia, a la menor utilización de la

noción de epísteme en L *Archéo 1 ogie án_ sayotr: para el

epíeterno logo francés, esta ausencia es un síntoma, del

reconocimiento de Faurault hacia una visión de la

historia donde se rehusa» después de la veleidades en

que incurrió en Les aots et \_e_s_ chases.» tanto la

continuidad del su jeto como la discontinuidad

estructural 4e los ropttiras C239>. En realidad, en los

análisis de Les ntots et lesi choses mas que veleidades

metodológicas se da «na original búsqueda del "pedestal

pnsitivo de los rnnocintentos" (240) o condiciones de

emergencia de diferentes formaciones

(2395 Cfr. LECOURT, Bominique, "Sur 1*archéologie et
le savoir i a propos de Michel Fou.cault i ", op. cit. , ps.
70, 71.

FOlfCAULT* Hichel, Les ntots et les choses, op.
cit, t p. 13»
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discursivas. Es en el "a priori histórico" <24t) donde

aparecen las ideas o se constituyen las r-iencias, de

ahí que la arqueología se dirija» precisamente, a

describir las "condiciones de posibilidad" o a priorí

histórico del saber (242), En Les mots et les chases,

Foticault entendía que la epísteroe, en una cultura y en

un momento dados, define las condiciones de posibilidad

de todo saber, bien manifestándose en una teoría o

materializándose stist̂ r losa, «ente en ana práctica (243).

A través de las nociones de a priori histórico y

epístettñ, Hichel Poucao.lt buscaba describir los

"modelos teóricos comunes a varios d i f.ctirsas" o

"formaciones díse»,f,r?. í vas" s m vincularles a lo

extradsscursivo -prácticas* instituciones* relaciones

sociales, poli ticas. ...-, manteniendo el análisis en

(241 í El "a priori" arqueológico se ha entendido cnrao
wat "campo trascendental históricamente limitado", de
clara ascendencia kantiana? como ya VÍROS al núcleo de
divergencia consiste en que Kant mantiene la
posibilidad de urt^doctrí na universal de la razñn*
mientras que Foucatt.lt la fragmenta según el tipo de
positividad de cada epistetne. Cfr. CANGUIT.HEH, Georges
"Hort de l*ho»«e ou epuiseaent du Cogito?*1» op. cit.,
ps. 146. 147; LE BON, Sylvie. "Un positiviste
desesperé: Hichel Fowca«tlt'\ op, cít,, ps, 1301, 1313,
1314-13191 VESLEY, E. "Intretiens sur Foucault", op,
cit,, p. 4? FOOCAOLT, Hichel, L*Archéologie du savoir,
op. cit,, p. 168.

(242) Cfr, FOÜCAÜtTt Miche!, Les «ots etr les choses,
op. cit., p» 13»

(243) Cfr. Tbid,, p. 179.
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el »4v#l prmpímmmmm i4»e««i¥# C244J.

, F©ttcamlt rete»» est* serie de conceptos»

incide no sol® en «I sif»! propi&neitte discursivo

sino taubiéi en #1 extradiscursivo. i© obstante, en us-

té tltiiio libro puede «ücoatrars© no sólo ana Í#GQI*SÍ~»

del a»Alisis realizado ©E Lea jtots at les cho-

sino tanfeiéa ém la aociéa de «pisteae, la L*árchÉo:r;

.. aavoir.» Foncamlt «Btie»4a por «pisten©s aa

pri»©r Ittgar» ©1 coajanto de la» r#Iaci©ii®» p e , ea un*.

época dada, puedett uñít l&st practicas discursivas que

dan lugar a usas figuras apist.#molégicaa o & unas cien-

cias; ©a segundo lugaf, el conjuato de l&s relitcioaea

fue, ea una épecm á&d&f se establece entre las- ciencias

sí se las analiza #1 su regularidad éímcutsiy&i e» 41-

tiiio lugar» el eoHjuotc» de 1&« relaciones -que* ©a «.na

época deter»madnt se eat&Wece entre usáis positivida-

des , unas prácticas discursivas» una» figuras episte*o~

lógicas f unas ciencias 1245). 1» L* Archéo. 1 o%%.e . du aa-

<244) Cfr* FOOCáOLT, ÜItíl#t, *i*euniese eatretie» avec
Hicfeel Foucault11, Lm livre des autrea íed. BIULGU1,
Kayaond), op. cit., ps» 195» Vid,, igualaente* sobre
los wi»oaorfiswos discursivos* entre ttfor«aciones
discursivas11 diversas* FOUCállLf» Richel, L*árchéologie
du savoiTi °P* cit»» P̂ * 187, 188»

Í24S) Cft, FOUC4U1T, Hicfcel* L*Archéolo&le du
op. cit., pss. 249» 250.
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reconsidera esta y ©tras nociones

himm propone por vez primera o bíea ya ka utilizado

«n Biatoiy.e de la v;ffi.l4.ei» Mit.issAtté«.,de Tj.|a citaigme © L»s

»* ,l#schpsfa &l mm^lím^v á#t®fiiiotóos dcmiato»

discursivos.

Donde s© encsmeatra *ás ©xprasa*onta r##i»jad«. la

na.ptw.ra áe la &.Tqw@®logia con la historia d© las iá©as

és en la propuesta de eiaboracüén arqtteolégica éml

"archivo* d# ios ©nttaciados de ana época, Si la

historia Am las ideas se dirig© al conjunto de palabras

y cosas ü® eada época f l« so»ete a nía s#ri# áe

discursivas11* la arqueo logia» por el

al ®lafeo-rar «1 archivo de sana éfoea»

refiere al estrato ais frofmido d# loa enunciados,

<pi@ so» «líos qtti&nes eonstitwy»» «i réginea de lo

en «Ha formación histórica $>«.©d® decirse ífalaferaai) y

verse teosas) C246K Sobre la base de la elaVoración

del "archivo11* liciel fomeamit» a través del análisis

arqueológico, nt> s® propone analizar «i discmrs© siao

t24S3 fid. DSLSOZE, Si i les» "La vi© co*iie une
d*art*t op* ctt.» ps. 59» éo.
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sus condiciones de producción C247). Nivel geológico de

análisis, tal como, admirat i vaaente,ha. señalado Gilíes

Deleuze £248*, ¿Qué es ei archivo de lo dicho en una

época dada? Hichel Foucault denomina "archivo" al

conjunto de sistemas de enunciados qtie se localizan en

el espesor de las "prácticas discursivas", regulando la

aparición de enunciados en su irrupción de

"acontecimientos discursivos" C249K Además, Foucau.lt

realiza una doble aproximación a esta nociónt el

Archivo es el ""ístema que rige la aparición de los

enunciados coate aconteemientos singulares" C250) y,

ademán es la f#*y de regularidad -ley de agrupaciones,

composiciones « otras relaciones- de las cosas dichas

Í261I. A través de la realización del "archivo", la

arqueología pretende definir tm nivel particular donde

1247) Cfr. CHALUMEAtJ, Jean Luc, La pensée. en F.rance. De
Sartre^ §__ Foucault» op. ci t. , j>. 53»

Í248) Vid» DELEílZE» Gilíes» "La vie comwe une oeuvre
<i*art:s, op, ci, p. 59.

(249) Cfr. FOUCñüLT, Míchel, L*Archéologie du savoir
op cit,, p» 189. Sobre la definición de "archivo", Vid,
CSáNDE, Haurizio, "Topografía e discorso (su
1*archeologia del sapere?", op. cit., p. 107.

Í2SC) FOOCAULT, Míchel» L'ArchépIogie du savoir, op.
cit.» p. 170, ""* "" " "

(253) Cfr. íbid* t p, 170.
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s$ expresan las prácticas que hacen aparecer una

niult ipl ícidad de enunciados, considerándolos objetos»

entre suchos otros, susceptibles de tratamiento y

Btan i pul ación (252). Bado que se trata de una tarea tan

imposible de finalizar COMO trágica en su propuesta,

Hichel Foucault se ha ocupado de realizar el archivo de

dominios discursivos específicos -psiquiatría* medicina

clínica, feíología, 1 íriguí st íca, economía,,,. Histpire

suponen elaboraciones parciales del archivo, ya

sólo recocen lo dicho en determinados discursos.

Igual que es imposible realizar el "archivo" de )o

é icii»"« en la p>pf»r;a í»n qn*» viviino?;, pti«s é^tf3 e«; el campn

discursivo dí*sde el que hablaisos, es inútil intentar la

reconstrucción acabada del archivo de todo lo dicho en

nn período, pijes rt« es posible realizar el inventario

del conjunto dft lr«H disruríüfts d^ una época. No

obstante, a pp.sar de qne esa tarea de elaboración del

archivo siempre topa con el límite de lo inacabable, su

intento constituye el trabajo propiamente arqueológico,

Al enfrentarse con la elaboración del

f252i Cfr. Ibíd,, p. 171,
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archivo de !o dicho en un período» ia arqueología se

encuentra con un conjunto de prácticas, instituciones y

teorías que constituyen una multiplicidad de "huellas

verbales" de las que realiza el inventario y aisla la

homogeneidad de sus invariantes C253I. Mi che 1 Foucault

señala en este MIÍIO sentido como;

"se ha de tener a mano el archivo general de una
épr»na, en un mniuent**» dado. Y en sentido estricto,
la arqueología es la ciencia de este archivo."
í 254),

Como "análisis del discurso en su Modalidad de archivo"

í255>, la arq.ti.eo lo* i A 3e ñ i f̂ -rencia del análisis del

lenguajes e! objftn He la "arqueología" no consiste en

seguir el funcionamiento concreto del lenguaje para

analizar las propiedades formales del lenguaje, tal

como hicieron Wittgenstein y Russell (258?. Pe forma

diversa, el singular análisis arqueológico del discurso

revela la formación de éste en el juego de unas reglas

C253J Ofr. FOUCAULT, Híchel, "Entre*ien avec «irhel
Fon can 11.", Le LíifL?. €®^. autres_, op. cit», p, 139.

1254) Ibid.» p, 11,

C255) Ibíd., p, 73,

Í2S83 Ibid,, ps. 73, 74.
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que no sólo no le son externas sino que constituyen su

propia mater ÍA.1 Í&A*|, Hn este sentido» el análisis

arqueológico evita una descripción esencialísta del dis-

curso para expresar CÓMO se desenvuelve como función:

Hichel Foucault libera al discurso de toda referencia

antropológícn-traac^udenta1» de cualquier fundamento,

a] ¡subrayar las operaciones de las "relaciones discur-

sivas" o de las "regularidades discursivas". Se trata

de un punto de vista o análisis estratégico del discur-

so* en el que la atención a i# efectividad de prácticas

éi«cursivas y prácticas extradiscursívas es priorita-

ria. En el sistema de conceptos del análisis arqueoló-

gico» las relaciones discursivas no son ni internas, ni

«:•: ternas M discurso* sino sítwaá-is en su líiüita (2c;t?K

íffta práctica discursiva no es ni «na actividad racio-

na!, ni la operación de un individuo, ni la competencia

de un sujeto parlante sino "un conjunto de reglas anó~

ninas» históricas, sieapre determinadas en el tiempo y

en el espacio que han definido en una época dada y para

an área social, económica» geográfica o lingüistica da-

da, las condiciones de ejercicio de la función enuncia-

ti va." f 258 J . Esta delimitación de lr> que se entiende

C25?) Cfr. FOliCAULT» Hicbel, L*ArchéolQgi.e du savoir,
op. cit», ps. 62, 63,

C2583 Cfr* lisia., ps. 153, 154.
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por práctica discursiva esclarece &1 estatuto formal de

las? reglas q«ie con figuran las prácticas discursivas»

pero deja abierto un problema absolutamente polémico en

los escritos arqueológicos? cuál es la constitución

material de las prácticas discursivas y de qué tipo es

la re*l&cién que want ianen con IAT- prácticas extradis--

cursivas. Este no es solamente uno de los aspectos fun-

damentales para entender los deslizamientos propios de

los escritos de Hichel Fouca.ult, sino también uno de

los problemas sv-.htny^'ioz por sus críticos. A?5?! , T>om i ñi-

que Lecourt ha señalado cómo, en su opinión la defini-

ción del discurro CORO "práctica discursiva" desemboca

en una aporía, solamente resoluble de señalarse la in-

iA de las "prAct i cas extra^isrnrsjv^:-" en ia con-

9

figuración de sn materialidad (259K El epígono de la

a d« Bachelar<it además de subrayar una de-

ficiencia obvia en la resolución arqueológica de la

relación entre pric+icas discursivas y e;<trAdíscursi~

vas, señal aba:

(2591 Cfr* LECOUET, Bominíque, "Sur 1*archéologie et 3e
savoir ía propos de Hichel Foucault)", op. cit., ps.
75, 76, 7?.
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11 !a necesidad 4*t pensar la historia de los acon-
tecimientos discursivos co»o estructurada por
relaciones materiales que se encarnan en institu-
ciones, " (2601•

Con esta puntualizacién crítica» Lecourt no hacía sino

manifestar una problemática que el propio Foucault

recoge en L * A rehecho gjLjŝ  dn_ sayo ir al derivar el

análisis del discurso desde una supuesta autonomía de

éste fin TLes E2LÍJI IX, ISiZL Zh9J¿£L3L> * w n paulatino énfasis

eo el juego de elemento extradiscursivos en su

regulación, en escrito posteriores, Prueba de ello es

el reconocí ni iento qn.e hace en t, * Ar c.héoI ogi ei d n savo ir

de una diversidad de relaciones en la. formación del

objeto científico; no sólo intervienen relaciones

propiamente discursivas cdeterminan el haz de

relaciones q«e e) discurso ha de recorrer para poder

hablar, tratar, nombrar o analizar determinados

objetos?» sino también relaciones secundarias o

reflexivas íatienden a la relación entre la formación

C28CH !bíd., p. 75, Colet+e Yswal ha señalado CÓMO las
prácticas discursivas no son autónomas de las prácticas
extradiscursívas -distanciándose así de la
interpretación dada por Lecourt de L * A rcheo 1 og i e,..-
sino que están li.gAdoí: a su contexto extradísciirsivo, y
Vio en este planteamiento un síntoma de la distancia de
Foucault con el estructuralísmo y de su relación con el
marxismo, Vid. YSMAL. Colette, "Histoíre et
archéologie. Note s«r la recherche de Hichel Foucault9,
op, cit. , p<5. 794-797.
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de categorías Científicas e instituciones sociales) y

re i ».€**»»ti **s primarias o reales (relaciones exteriores

al objeto, localizadas en instituciones, procesos

os y &o*~ %-\ I*f;~, formas: <ie comportamiento,,.,).

Aún reconociendo esta diversidad de relaciones, en

!"_!$ t£ ̂\f!£lij2¿LÍJL iíi, SílüíLÜl ^^ problema no deja de

consistir en Aislar las relaciones discursivas y

estudiar su interr*\ación con las relaciones primarias

y secundarias (2615. A tos críticos materialistas del

análisis arqueo]ÓPÍCO podría preguntárseles por qué na

habría de ser así, sobre tc*d,o, ^nte la diversidad ^e

niveles "ássc'irstvos y extráái SCUT^ÍVOS en *|U<* se

fesfnvnf 1 ve '3<j + ':i .tn U isis. Annqtie puede detertars^

en+re los escritos de Michel Fancault. una consecutiva

revisión o patilación dfi la "ilusión ñf* antonomía del.

discurso" (en expresión He Breyfus y labinou), alentada

em^e t al»#nte sn Les mots et:i 1 es erogas, es importante

subrayar, COBO interés furídamental <iñ los análisis de

Foncatilt, el reconne i miento que hace de

£2611 Cfr- FOyCAí'LT, flíchel, L^Archéologie du savoir,
op. cit,, ps. 61-63.
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la especificidad del nivel discursivo "irreductible a

instituciones y procesos eeonós»icr»s y cocíales,... De

esta hipótesis arqueo 1cgira existen nuestras expresas,

íiiclttso en el mowento que más interesado estaba en el

análisis político, es decir, en el período genealógico:

"(., , i Intento ver el juego y el desarrollo
diferentes realidades que ce articulan entre si i
un proframa, el vínculo que lo explica, la ley -
que le da valor coercitivo, etc, , no son Ríenos -
reales Múñale de otro modo) que las institucio-
nes? <|»3e Ins dan cuerpo o los comportamientos que,
más o menos fielmente, se ajustan ñ ellos." (262).

El consecutivo deslizamiento teórico de 3a noción

de "epint^njp" a \H de "dispositivo" señala un

correlativo énfasis en les *Jewentos «xtradiprursivos,

-5̂ñ.-=i t̂ n̂ r» sw íncidAn*-ia ^n e-1 discurso. En el azaroso y

cuest ionable íaarco de una obra» subraya el tránsito del

momento de la "arqueo!05ía" al propio de la "gepealo-

gía". La incorporación eti el discurso genealógico de

tift.il fsis -in pre^odñntes COÍO el referido a las matri-

ces de "poder-saber" o la. propuesta de un proyecto de

"historia política de los cuerpos señalan el punto en

el que el "poder", como prabJ ernat íca pnlítica,

£2821 FOUCAÜLT» Hichel, i*imposible príson, op. eit.
p. 49.

M * DdlO

Biatiorfc*

4 • KK MCÍI0



514

irrumpe . (263) A pesar áe la novedad representada por

#1 ^rtáli^i?. genealógico, cabe hablar di? la

materialización de un cierto sistema de conceptos en el

conjunto de los escritos de Hichel Foucault. Be los

escritos arqueológicos a Jos genealógicos se concede

una ita*/or iwpori^fi^i^t >•» la "analítica del poder", pero,

la irrupción genealógica marca, Más que un cambio una

incidencia en el tema del ooder.

°!>e manera que de la "Historia de la locura" a
"Vigilar y W S t i M r 8 -señ.ila Bernard Henry- -
Levy-, Foy^anlt no ha hecho otra cosa <{u« pro-
i!'irar esta minúscula deriva, -este muy ligero -
deslizamiento de sentido» por el qne lo que
3v>?r t lajft*"*t*a "s-iber*, hoy lo denomina "pod<*r".
fin imperceptible caabio ~c«"»nt 1 n»)a señalando-, de

f
A!.i i donde -->?• articulaban los enunciados ii-
;j fra-?wnto?. d.*̂  diíí'-iirsns arr.ínrA<los de las

ront i n n idad^f; engañosas y de las finalidades re-
dttctoras, se *'»í íihOfA d ¡sp^rs^r^e ^n forw'i dff
w i crntíoderer: arrancados del cuerpo del Príncipe»
" inf ini tatn^nte pequeños del poder político""
í 264).

C263 5 Híguel Morey realiza una clarificación exahust¡va
de las "obras" de Faucault atendiendo a tres «oaentos;
Fort!td<-ión del Réfodo C1954-Í96GK Método Arqueológico
í1968-1970) y Proyecto genealógico (1971-1976) No
incluye ]ryp, escritos de tnowentris posteriores porque la
clasificación data de 1378. tfí<3. MOKEY," Hignel,
" Introdtir-t ion a Hich-p?! Foucatilt", Sexo, Poder, Verdad.
Con ve r saci i o n es con Hü?ÍL5l Foncault, Barcelona,
Haterialr-s, f97í?V 2«b""pí3. , ps". 9-65, 'ps. 25,

Í264J HEN1I-LEVY, Bernard, "Le systéme Foncanlt",
Ha«-,-iC jno I,i íttera f r-rt. nua. 101, 68 ps. , ps, 7-9, p. 9.
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Tan bella explicación no incluye dos circunstancias

políticas que rodearon .1 esta "minúscula deriva"* entre

U:i ».?;2«_"r 1 tura á« LJitArchéo|ogiei dti sayg.ir í 1969) y la

escritura de Ssr.vei H e r t̂... .gunĵ r C 1975 5 se producen las

luchas sociales del Mayo francés y se organiza el GÍP

-grupo reivindicativo en el que Foucault, promotor* se

disuelve entre las palabras de \r*s qu* no poseen vos,

ál tiempo qn& Fmteault y otros disuelven su identidad y

se limita.» a ser el soporte invisible de los

desposeídos de la capacidad de hablar -los presos-,

conocen de i asilo académico del Parque de Vincennes*

sin duda, otro elemento presente en tan valeroso cambio

de rumbo f 2851.

dilles fíft!e«2e» «no de los principales «otores del

palpitante pensamiento de Víneennes y de las más

predominantes amistades filosóficas de Foucault, seríala

como la estrecha imbricación entre prácticas

discursivas y prácticas extradiscursivas, planteada en

t,*ároltéo 1 ú&ifr-;-•, i*® pToyerf:iAa en Survgijllvr et|^niiir

ia «atúi-iat izac i éu de una filosofía política. En

Í285J Vid., sobre este aspecto, COOPES* Barry, Hichel
Fouca.ii.1 .t.......An__ ,i.n,t.^.QdttCiit;jniiOJtii_tOii tho stüdy of hî s thought,,
op. cit., ps."ee-es. "'""" **"*" "*
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este altillo libro la relación práctica discursiva

•priPi i***a pxtr^. »l vsetir;', i va es prolongada hasta sttuat U

en un espacies institucional- la cárcel» la escuela, el

cuartel* el hospital, la fábrica,..» Entonces» el

análisis del poder moderno reenvía a una comprensión

diversa de la relación de las prácticas discursivas con

las prácticas extradiscursi vas: conceptos como

M e i liicuctü t».-'! u "•!<• 1 iiicuencia" expresan ahora una

"nueva manera de enunciar, de clasificar» de traducir

las infracciones, de determinar y calcular las penas."

C268). En Survei.ner „ .et, £MJJL* ^& prisión es la

práctica no-di scursi va <j»# produce enunciados

discíir^ivoü I.'HIIIM r* J <-!>..; la delincuencia siendo más

iMpurtante su profunda imbricación que su

di v*?ts i f i cae ion . En este sentido, Michel Foucault,

refiriéndose a la noción de "dispositivo% señala una

cierta indifereneiación entre arabos nivele?::

"Lo que genera \ mente se llaaa "lantítucíóti" es
tudc» comportamiento más o sienas forzado, apren-
dido. Todo lo que en una sociedad, funciona
como sistema de coacción, sin ser enunciado, en

£288) DELEOZE, Gilíes, "Ecrivain non: u n nouveau
cartographe'% CTitiq%íe,i nuüi. 343t diciembre de 1975,
?s. 1207-1227,"ps. "1213, 1214,
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resnien, todo lo social no-discursívo, eso es -
la institución (.».), pero por lo que respecta
a ni ejemplo del dispositivo no es »uy i»portan~
te decir: esto pertenece a lo discursivo, esto
otro no. Entre el programa arquitectónico de la
Escuela Militar elaborado por Gabriel» y la
construcción de ia Escuela Militar atisaa, ¿qué es
lo discursivo? ¿qué es lo institucicxtial0 Única-
mente me interesa sí el edificio difiere del
programa, pero no creo que sea muy importan tí»
hacer esa selección, desde el momento en que »i
problema no es la lingüística** (267).

Aunque los elementos y nociones manejados en la

genealogía son origínales, Micha] Foucault analiza la

interpelación entre el saber y las prácticas SO*-ÍÍa 1 «an

desde .>».i?s pr i «teros writrtss Hi ste» i re de la fol te

? V¥:) ! 7 H.;nt;j^.ti^o_ la el in i que í Í9S3> ya ponían de

relieve la relación existente entre la formación de

"objetos" y estructuras de exclusión y espacialización»

con un estilo de análisis paralelo al empleado en ís.

genealogía del poder, Estos eos escritos se elaboran en

toril*.- a I ITJ •-üc:ni«jsis3 planteadas entre los años 1950 y

1955, a propósito del polémico caso Lyssenko, "el

estatuto político de la ciencia y las funciones

(267) FGÜOAULT, Híchel, "Le jeu d* Hichel FoucaultH
t

Ornicart n«w. 10, París, I97G Ctrad. cast.
 ttEl juego de

Hichel Foucault"» Di.van̂  »«». 2!3t Barcelona 1978»' ps,
171-202» p. 175.
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de ideológicas que pu€t#*« sítütievai1* (263). La «lec-

ción tu psiquiatría y la «edicinat ~#n opiaiéa dn Foa-

cault- se ádfció a I* relativ* fragilidad de sas estruc-

turas científicas y* la consiguiente facilidad *pt# t&t

condición afcría d© poner de naoifiesto; 1 A r»iaerién an~

tre práctica» discursivas e iostitucíones* urgencias

políticas, ©xig^Hcias ©conóaica» y regulaciones socia-

les, coa un mt&ct® más ©vidente q«.e si 3© tratms® la

física taérica o de la q.«iate* orgánica Í289K fraa ®ü~

dos ©seri-tos» en Lea.,: jjQtg et,.: les.jghos«|f» Hlch#l

el análisis éel nivel

crltiems q.u® aubrayaa einrta

#n totmo a la sist#i&ticiA&d el y paradigva

(270). La «r^tt#-o-logia de las ctBncims fauíianas

(288) FOIÍCAOT.T» fficbei, «Ver i t é &t
(entrevis ta real izada por Alesesandro Fon-taaaH JkLÉES.»
nu». 70» 197T» ps* 1S~26# f, 18 í t rad . caat* Ju l ia
Várala y Fernando álv&rez-Uría, *¥erdad
Hicrofigica^^del .Ijgder» Of. e i t . f

(269) Cfr, ibide».» p. 16,

C270) Acerca ds tan predigo eupefio f»or asociar a
c&u Th, S* Eaba» Vid» P1A61T» J#attf Le.

Franc#
Í6a* ed, 1974Jt 125 pa.» p» 112'ítraá. cast, J. {Sarcia
"Bóscfe y ©amia d@ Bas» El estructuralisno. Barcelona»
üikostau* S.A., 1974 J y KIÍI2IIIL, Sditfa, "Hichel
Foucau.lt. lading tbe Era ©f Ma»*» Theory_ and gociety>
¥ol» 4 ÍÍS77), »»». 3» pa, 39S-420 (trad. cast. Juan
á 1 vtLTez * M.ig%grlrj ̂ ottcault.» ..Acabar i la era^ del.,
balancia» levista Teorema* 1979, 62 ps., p, 11).
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sAS criticas en torno Á la faita de una

explicación di&crórtica que de cuenta de la enigmática

mutación supuesta en el cambio de cada episteate o

unidad sincrónica Í271). En la contestación a estas

críticas, Foucaolt insiste en la. influencia de Ja

práctica política y la institución en las "reglas de

formación" de ios discursos e introduce el concepto de

"campo discursivo1*,. contó aceptación del juego

institucional en la regulación del discurso. En estft

sentido, para Fo««~au1 + ,

" 1<JS "acuHteciraientos <iíscursívr»s" "en su
especificidad tan extraña, pueden articularse
sobre los acontecimientos cuya naturaleza no
es discursiva y pueden ser de orden técnico,
práctico* económico* social, político, etc."

y cont i n n a se ñ a 1 A n <io ;

"í,n que se trataría de poner de Manifiesto es
el conjunto de las condiciones que rigen,
en un momento y en una sociedad determinada, la
aparición de los enunciados, su conservación,
los lazos que se establecen entre ellos, la -
manera en que se Ion agrupa en conjuntos e s —
tatnrdrios, el papel que deseapeñan, el juego
de valores o de sacralizaciones que les ~
afecta» la manera en que están insertos en

(271) Vid. LE BGM* Sylvie "Un positivista desesperé:
Hichel Foucault", <*p. cit., p> 131Q.

í2?2) FOÜCAULT» fíichel, "Keponse au Cercle
d'Episteittologie", típ. cit.» p, 18.
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prácticas o en conductas, los principios se-
$ú.n los cuales circuían» son reprlaidos* ol-
vidadlos* destruidos o reactivados. En resumen:
se trataría áñí ilísrür̂ ri en el sistema, de su -
institycionali sacien" 12731.

Pese a esta renuvada insistencia en el -efecto de

las "prácticas extradiscursívas" sobre la materialidad

del discurso, el singular análisis genealógico supone

un des! íz&.&iento hacia otra serie de conceptos cuya

invariante ^^ r-1 an •» 1 i -*s i .1: áel poder. Cuando en Les m< • t. s

ot les .._ chases y en L^ArchéqlQgie du sayo ir intenta

realizar una historia de la egistetne se quedaba en un

"impasse" -en su propia opinión- del que luego saldría

al introducir» en sus últimos Ani 1 i$rz, la noción «Jo

áizppxxíf 1 •/!>, ',*'.•«':> MU c..t¿:u mucho más amplio que el de la

existente Í274). El dispositivo #s la noción que

posibilita subrayar la mutua implicación entre poder y

saber: del análisis de las "foriaaciones discursivas" de

una e-pií?t**Bift y «fe snn misteriosas transformac iones ce

procede, a través del análisis genealógico» al estudio

de la relación entre poder y saber, concibiendo la

"verdad" cono el producto de un régiaen discursivo" del

Í273) Cfr. ibid., ps. 18?» 138.

C274Í C f r . FOÜCAULT» Hichc i l« "Ei j u e g o de H i c h e l
F o u c a t i l t ' % o p . c í t , t ps» 1 7 3 - 1 7 5 ,
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que puede establecerse su propia "economía política".

En este sentida» ffícbeí Foucamlt expresaba unas opi-

niones que pueden considerarse como fundamentales entre

la variedad de sus escrito^:

"lo ;i|tortvnte, creo, es que 3a verdad no está
fuera del poder* ni sin poder (».,)» La verdad
es de este mundoÍ es producida aquí gracias a
múltiples imposiciones. Tiene aquí efectos -
reglamentados de poder. Cada sociedad tiene ~
su régi»en de verdad, su "política general de
la verdad": es decir, los tipos de discursos -
t|»i»:; asumo y iiw? funcionar como verdaderos»
los mecanismos y las instancias que permiten
distinga ir- los enunciados verdaderos o falsos,
la manera de sancionar a unos y otros; las
técnicas y los procedimientos que son valori-
zados para la obtención de 1A verdad í el e-z~~
t s i M i ^ <?•"? ."«i*ie-1 los i*i<3 cutan íMicaríjad'*s de -
decir qué es lo <|ue funciona como verdadero."
i 275 ? .

Michel Fouc&ult aptintaba» además, algunos aspectos

.ítfiiértta tes d« ía "economía política" de la verdad en

las sociedades modernasí la verdad se encuentra en el

discurro cíetvf í f í»t**» y la-3 ins-t ítucioness «jf.te lo

producen; el poder político y la producción económica

necesitan incitar la producción econóiBícat necesitan

incitar la producción de la verdad; la verdad circula

ampliamente a través de circuitos que atraviesan el

cuerpo social; la verdad es producida y transmitida a

Í275 3 FOUCAliiT, Hichel "Ver i té et pouvoír", Libre* op*
Cit.» p, 25. 70, 1977,. ps, 16-26, p. 187,
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través de grandes aparatos económicas y políticos; y es

el ofcjft.rt rU*í un 4*1».%te político y de un entrentanionto

SOCi A 1 i 2?C 1 .

A través de esta propuesta de análisis -una

"economía poli rica" del saber-.» Foucault sustituye toda

la problemática de la economía-negativa de la verdad

-basada en la distinción entre veráAá e idf*r»ií-i£í *•

hacia la "economía política de la verdad" m

"el problema no consiste ya en deslindar la cien-
cia de la ideología -señala Fernando Alvarez-Uría-
1a verdad del firror, sitio en conocer las técnicas,
los procedimientos* las instancias y aecanisaos
que producen «n determinado registro tje» la vi*rd.%á"
c 2?? í,

"la cuestión política» oí» cuma, -señala Foucault-
no es el error, la ilusión» la conciencia alte —
nada o la ideología* es la verdad aísiaa" (278).

Aspecto j e-.5te, fundamental de desencuentro entre

Álthusser y la genealogía del poder de uno de stis

cor» t in¡ia.dores, Míeltfil fnncénl i .

Í276» Cfr. Ibid,, ps. 25, 28,

<2?7) ALUáKEZ^ÜSIA, Fernando, "Hichel Foucault: contra
el poder, el saber y la verdad"., El. Pais^ Arte. x
petigawiento, Año IIT» nnm. 69, p. II»
í27ñ't fnilfAntf, Hichel, "Verit.é et pouvoir", op. cit.*



ái análisis arqueológico -en cuanto ""historia

general" de las prácticas discursivas y no discursivas"

C2733 -Hichel Foucault le ha investido de un decidido

énfasis político, al insistir en el ñf-andio de la

mecánica del poder y JL\ producción de la verdad, De la

"historia general" de la arqueología a la "analítica1*

de los procedimientos positivos de producción de la

verdad, se ha materializado un deslizamiento de sentido

qye ábreun nuevo dominio de análisis transitado por la

política y di-<r «-i i-iaítíente iniciado a lo largo de ios

priaeros trabajos de rtichel Foucamlt en el Collége de

France,

C279! KRKMEfí-HAíüTHTTI, 'Ang<?l4, Hiche.l Foucaült, op
cít-, p, 171. " " ~ ""
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