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®11 *aundo verdadero" -una Idea que ya
no sirve para aada* qum ya ni siquiera

.,- maa Idea que se ha vuelto inútil
por consj.__gmáeptg ana Idea re-

futada: íeliminémosla!M. Friedrlcfa Nietas
che» Crgp&scttlo de^ , los léalos . o... Cé.iíjQ
filosofa con el «artillo.

*C*@st la vi* ¥©aw.cowp plus que le
droit qui ©st d#v©Htt© alors l*eaj#m
des lutt#s f«i>litiqw,#s» »8me ai c®lles-ci
s# for»ttl«stt á %vtMmitB de» &ff ir»«,tio»s
d© droit* L© "droit* á la vie, au corps,
á la saoté, a» *b«íBh«ur, á la sat-isf&etiom
des ^«soins, le "droit*» i»ar~delá tomtes
las opj>ressioiB3i ou "aliénattons*, á re-
trou¥«r ce <iia*on »st @t tout ce «|v.*ati
peut Itre» es «droit* si incoiipréiieiisible
pomr le systéme jüridüpie classiqw,®» a été
la replique politiftt© á toutes ees procé-
dar es «onvelles de ponvoir q.mi* ellejs non
plus» ne relévent pas du droit t radit ion-
nel de la solverá i ae t é . " Hicfael Foucatilt»

.d» . la s-exm.al i té C. 1> ...l»a yolonsté d®
savoir C1976),
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CAPITULO CUARTO

SQHPER EL ORDEN . DEL. DISCURSOt HACIA OMA INSURRECCIÓN BE

LOS SABERES SOMETIDOS

4• 1 *~ EL TRABAJO BE LA yggPAP COtiO ESTILO PE VIjOA

FILOSÓFICO; DEL COMPROMISO.. POLÍTICO ..A. LOS

COMBATES POS LA VESBA».

"II f&ut refttser le partage des tSches p e , tres
sou?ent, on nous propose; aux indivídus de -
s'índigner m% de parler; aux gouverneaents de ré-
flécfair et d*agir» <•*»>, La volonté des indivi--•
ávís doit s* inseriré dans un© réalité dont les
gcmverneiftents ont vonlu se réserver le aonopole,
ce ísonopole qu'il faut arracher pea á peu et cha-
qué jour, «Michel Foucautlt, "Face aux gouverne-
Menta* les droits de l*hoa«e"» Liberation, 30 de
Junio de 1984.

Concebir la verdad como objeto privilegiado de

apropiación política, sometido a juegos y reglas de

producción, condujo a Michel Foucau.lt a invertir la

concepción tradicional de la acción política. Quizás

sea en uno de sus escritos más airados y extraños a SM

acostumbrada serenidad -elaborado para denunciar las



circtinstanclas del "accidente* nortal de un recluso-

donde üichel Foueault haya señalado aás expresanente su

concepción d© la mteva tarea del pensamiento*.

M*.*3 la tarea actual de un intelectual puede
ser: mny sinplement© el trabajo de ia verdad» -
Muchos, desde hace años» se preguntan antes de
hablar» o nás bien pretende» demostrar al hablar
que tienen la ideología "justa". Pero la ver- -
dad, existe» con poder y efectos, y con peligros
también. ¿Y si» en vez de dejarse atrapar toda—
vía tina vez má.s por los debates sobre la ideolo-
gía, la teoría y la práctica» la tarea política
actual no fuese producir la verdad, sino obje—
tarla siempre que sea posible, realizar para ella
un punto de resistencia irreductible? La verdad
nunca es políticamente indiferente o inútil -no
diría tanto de la teoría C•»• ). " Clí»

Desenmascarar la verdad» devolverla a su origen,

subrayar ios mecanismos q«.e atienden a su producción y

establecer el estatuto político de los rituales a

través de los cuales ciertos saberes preponderantes se

imponen a determinados saberes sometidos, son algunas

de las tareas críticas que aparecerán frecuentemente en

los escritos de Foucault, bajo la perspectiva de una

<I3 FOÜCAULT, Michel, "une aort inaceptable", L*affaire
Mi rval o..u cójame a t lê  i rec i t. abo 1 i t le criie íde Bernard
CUAS),"París, Les Presses d*Aujourd'hui, 1978, 218 ps.,

VII-XV1I, p. X,
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ios escritos Am Foücault» bajo la perspectiva de un

historia política de la verdad. En este sentido» en

sacesivos escritos fechados entre el momento de la

publicación de L»A.rchéolpjftie du gayo ir y la aparición

de Survei 1 ler et partir, Michel Fouc&mlt analiza los

juegos de verdad en la práctica judicialt los

procedimientos documentales y lecanísios

extrajytdiciales utilizados por la institución

confiscan» encantan y producen, en definitiva, la

verdad procesal (25, Se trata de tina serie de análisis

donde se incide en el régimen, de produce i ó a de la

verdad tomando en consideración la red institucional en

la qw& discurre el "saber" producido en la cárcel» el

psiquiátrico» el asilo» la clínica» o el propio

procedimiento penal. Cada uno de estos mecanismos

institucionales configuran un "dispositivo" de

producción cuya economía asegura un

Í25 Vid., acerca de este análisis político de la
verdad» FOOCAULT, Mickel, L'ordre . ,.du .diseñara, op.
eít. ; Ho.i^Pierre Siviére, : ayant i egorgé a_t.«,a, |gret.., man
frére. o t . ma soeur, '""' ..., op, '"* eit. * "One " mort
inacceptable4', op. cit.» y "Préface"» De la prisión a
la revo-lte CSerge L1V102ETJ» París» Hercure de France,
1973, 221 ps., ps. 7-14. «id, Foucault Cet aiii)t
"Fréface ala deuxíéme édition", Be la stratégie
judieíaire (VERGSS, Jacqaes5, París, Les Iditions de

t, 1968* 218 ps.s ps- 5-13.
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diferente acceso de los individuos al saber y la

verdad. El dispositivo «odern© de producción d© la

verdad regula la «experiencia11 que se materializa en ©1

conjunto del tejido social* pero los individuos

mantienen una posición desigual -jerarqu.izada- en el

•circuito de ínfonaación encarnado en cada institución.

El "régimen" de producción de la verdad es ciego, no

es reconducíble a "sentido11 algunos ni a la actividad

de un sujeto constituyente, ni a la dialéctica* ni a

las.leyes de las estructuras lingüísticas» Solamente es

comprensible -en opinión de Foticault- de acuerdo con un

modelo canfüctua.1 que ponga de manifiesto cómo la

"verdad* es el producto de un combate cuyo eje

fundamental son las relaciones de poder* de cuyos efec-

tos no hay individuo o singularidad que escape- Ahora

bien» Foucatalt ha editado que estos presupuestos desea-

focasen en la pasividad política y ha ofrecido una con-

cepción distinta de la relación entre teoría y prácti-

ca, donde la acción política es fragmentaria y permane-

ce alejada de cualquier concepción universal í3). Una

C3> Vid. sobre el comproaiso político de Mlchel
Foucault, PALHlERt Jean-Hichel* «Hichel Foucault»,

^ rmnu 226, 29 de Junio de 1984, ps, 55-58»
ps, 55-58? COUTTY, Haré» HUn provocateiir discret". Le
Ha-tin de París, 28 de Junio de 1984, ps. 21-24* p» 24.
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"•órale de i * iacoiifort * -parafraseando la tarea

filosófica que, según Foucault, Merleau-Poaty desempe-

ñaba 141- cuya ataterialización dependía del análisis e

interrupción del circuito de producción de verdad y sa-

ber» encarnando en las instituciones «edemas, k la vi-

sión clásica del * intelectual universal** del XIX y

principios del 3CX, representante y conciencia univer-

sal, sujeto libre y paladín de los derechos y liberta-

des públicas* Michel Foucau.lt opone la eficacia actual

del intelectual "especííico" que aparece a partir de la

Seguada Guerra Hundi&l, Este ya no está personalizado

en el sabio» el jurista-notable, o el escritor del

XIX» sino en el prioritario papel adquirido por el

científico» tras la revolución conteaiporáiiea

.»/la torno a. la posición política de absentismo
Mantenida por Foucault y Deleuze hacia los
requer i nt i en tos del P.S*F. en el gobierno durante la
anterior legislatura -lo que se vino en llamar el
silencio de los intelectuales de izquierda» ¥id. el
panorama general trazado por BGGGXG* Philippe» "Le
silence des intelectuels de gauche1*, "Ééponses á M. Max
Gallo", te .Hpn.de» Hiércoles 27 de Julio de 1983»-ps. 1
y 8* Vid, la posición de Hichel foucau.lt dentro de este
no colaboraciónisao con el gobierno de Kitterrand,
FOUCÁIÍLT* Hichel, "te so«ci de la veri té*, op* ict, ,
ps* 22, 23.

<4) FOOCAÜLT, HicheU "Pour une inórale de 1 * inconfort %
Le Npuvel.. Observateitr, nua, 754, 28-29 de abril de
1979» 152 ps,, ps. 82» 83, p. 83.
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de las estructuras técnico-cieatí£ icas, Pese a ios

obstáculos obvios con qu$ cuenta su intervención

política -limitarse a luchas de coyuntura sin

perspectiva global * comportar acciones minoritarias» o

caer en su Manipulación exterior- se han producido»

seg&n Foucau.lt, considerables acciones o luchas

locales en la psiquiatría» la vivienda» el hospital» el

asilo, el laboratorio» la Universidad y las relaciones

familiares o sexuales, promovidas por individuos»

trabajadores sociales en general, a partir de su

específica situación institucional y no de cualidad

universal alguna. En estas luchas institucionales el

objeto de discusión o ele»ertto político no son los

derechos sino las condiciones sociales de resistencia,

vida o nuerte CSK La desigual posición de los

individuos en el circuito de información, propio del

régimen de producción de la verdad* no conduce a ningún

género de representac ion, en la acción política.

Entrevistado por un obrero especializado de la lenau.lt,

acerca de cuál podía ser la colaboración política entre

(5) Cfr. FGUCAULT, Michel* "Verité et pouvoir", op,
eit.» -ps» 227-235, Sobre la intervención política del
trabajador social COMO especialista del cuerpo social,
Vid. VáiíIOS AUTORES, "Le travail social, c'est le corps
social en travail" t Espr it» 4-5» Foür^aoi, le: trayai I
social?, abril-Mayo de 1972, Toso 40.
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intelectuales y trabajadores* Míchel Foucault

propugnaba la transáis ion ám saber sobra la posible

representación s

11C • *» 1 los obreros no tienen necesidad de los in-
telectuales para saber lo que hacen» lo saben muy
bien ellos mismos. Para mis señalaba Foucault, el
intelectual es el tipo que está conectado» no con
el aparato de produce ion, sino con el aparato de
informaciones. Puede hacerse entender. Puede e s —
oribir en los periódicos, dar su punto de vista*
Está igualmente conectado con el aparato de in- -
formaciones antiguo. Posee al saber que le da la
lectura de mn cierto námaro de libros., los cuales
están disponibles en un sentido directo para las
otras gentes. Su papel, entonces, no consiste en
formar la conciencia obrera ya que existe, sino -
en permitir a esta conciencia, a este saber obre-
ro, el entrar en el sístena de informaciones* di-
fundirse, y ayudar, ea consecuencia* a otros obre-
ros o personas que no lo son a tomar conciencia de
lo que pasa. í •„.)„" (83,

En la formulación de Foucault» cualquier interven-

CS» FOÜCAÜLT* Miehel, "Hichel Foucault-Jose OS de
lenau.lt Í 1* mtel lectuel serve á rassewbler les idees**
Liberation. Sábado 26 de Hayo de 1973» p*. 2 y 3, p. 2,
á propósito del bloqueo institucional que puede
realizar ©1 intelectual o técnico social y de los
disturbios que se produjeroa en la cárcel de Toul en
13?2, Hichel Fottcault subrayó la importancia de que una
psiquiatra -Edith lose- rompiese ei dispositivo de
información y» con un vocabulario no-técnico»
denunciase los atropellos de la cotidianidad
institucional* FOÜCAÜLT, Hichel, "Le discours de Toul%
Le Nouvel Qbservatettr. num. 372» 27 de Dicieabre a 2 de
Enero de 1972, 50 ps* » p. 15,
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ció» crítica en ©I dispositivo de verdad es

irreductible a consideraciones prudenciales o de

oportunidad política paes viene reforzada por lo que

Foucault denossinaba "«órale antistratégique": una.

especie de coraje político dispuesto a fortalecer

cualquier levantamiento de uaa singularidad ante los

desianes del poder y de la historia (7í. lo existe

disociación alguna entre los múltiples debates páblicos

e intervencioaes políticas iapulsados por Foucatü.lt <8)

y ©1 tipo de reflexión q«e desarrolla en torno a lo que

001106131 a como Ml*histoire du présent". Cada una de

estas intervenciones públicas o acciones políticas

17} Cfr, FOUCAÜLT, Michel, "Inuttíie de se soulever?",
Le., Honde, II de Mayo de 1979, ps. 1 y 2, p. 2.

CS? Sobre la actividad política de Míchel Foueault en
los años setenta» Vid. JULY, Serge, "Le demtineur des
lendemains8, Liberation, üartes, 26 de Junio de 1984»
p. 3. Sobre las sucesivas opiniones de euforia y
cautela que le produjo el contacto directo con la
revolución iraní» entre la revolución miáni»© frente al
safa y las ejecuciones populares de disidentes, Vid.
FOUCAULT» Hichel, *L*esprít d'tm monde saus esprittt

(entrevista realizada por BSIESE, Claire -BLANCHET»
Fierre) Irant la revolution., su nga de fi.ieti.. Cidem.
autores), París,, Edítions 'du Seuil» 1979» 248 ps. » ps.
225-24K Vid.» igualmente, FOUCáüLT» Hichel,
"Sangüinosi scontrí a Tehera. Una rivolta con le atan i
Ew.de "* Corriere, del la Sera, año 103, a»». 273, Boaingo
19 de Noviembre de 1978* 28 ps.» pa. 1 y 2. ttIl mítica
capo del la rívolta nell*IranM, Corriere del, la Sera., Año
103, ntis. 279» Domingo 28 de Noviembre de 1978, 24 ps, ,
ps» 1 y 2; "Iraní una sfida all*opposi2ioneH, Corriere
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locales destuse i aa el régütesi do* i na» te de producción de

la verdad* lius relaciones del saber y la verdad con el

caerpo, o la irreaisíb*lidad de algunas de las eviden-

cias que nos inculca la historia —ya sea la locura, la

.,/del la ,Sera» tóo 103» ñu®. 282» Hartes 7 de Noviembre
de 1978, 24 ps», ps. 1 y 2. "Lettre ouvert á Hefadi Ba-
zargan", Le Mouvel Observateur, num. 753» 18-22 Abril
de 1979^ 106 ps., p. 48 ípjde en esta ocasión al primer
ministro iraní <q.ue se garanticen los derechos y caute-
las procesales a los enemigos de la revolución). En tor-
no a sus impresiones sobre felonía y su situación poli-
tica tras un viaje de "médicos del mundo* a aquel lu-
gar, Vid. FOÜCAÜLT, Hichel» KOUCHSER, Bernard y SIGNO-
RET, Simón©, <fEn abandonnant les pesiaríais» fio as renon-
•gons á une part de Eous-niies*» op, cit. , p, 38, Acerca
de la detención que le acarreó su participación en el
<*.X.S. (Grupo de Información sobre la Salud), Vid.»
FGUCAÜLT, Hichel, "Convoques á la P.J*% Le Houvel 0b->
ser.y.ateart aua. 468» 29 de Octubre -4 de Novieabre de
1973» 108 ps,t p» 53* Sobre sus preocupaciones en torno
a cuestiones de estrategia sindical y política, ética
de la militancia, movimientos sociales» la crisis eco-
néiaica, el Estado-Providencia, y la situación de los
inmigrados, Vid. "La Pologne* et aprés?* (entrevista
realizada por fiíchel loucault a MAISE, EdMt>nd5» Le de-
bat^ íiu», 25* Mayo de 1883» 192 ps. , ps* 3-34. In torno
a la crítica del dispositivo del delito flagrante y la
desprotección que produce en el acusado, Vid., FGU-
CAtfLT* Michel, "La stratégíe du pourtour*1» Le Mouvel
Observateur, nuia, 759, 28 de Hayo a 3 de Junio de 1979,
160 ps., p, 57. Acerca del régiaen regresivo de la no-
ción de extradición entre el transcurso del siglo XIX y
su finalización, así como sobre su rechazo de la extra-
dición de Klaus Croissant, Vid.» FOUCAULT, Hichel»
HV e&trader Klaus Croissant?11» Le Houvel Observa-
teur, nua. 879, 14 al 20 de Noviembre de 1977, 146 ps
ps. 82T 63* Vid*, cono testimonios de su actividad po-
lítica, HAOBIAC» Claude, "Téaoignage", Hichel Foucault,
Une histoire de la venté, París, Syros, 1985» 126 ps.,
ps. 81-68; Vid." BGUSBIEU* Fierre» "Les intellectuels
at les pouvoirs11» Ibid. , ps. 93» 34í Vid. HAIRE, Ed~
nond, "Présence*, Ibid.. ps. 99-lOt.
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enfermedad* la sexualidad o la subjetividad, loaper el

carácter evidente -naturalizado- de estas nociones q.ue

constituyen el «argén de utiestra experiencia y de

nuestro propio pensamiento* hasta profolenatizarlas y

resaltar su transitariedad o caducidad, abre otro caupo

de posibilidades y nuevas formas de subjetividad a los

individuos* Es en este sentido, en el q,ue pienso «jue

puede hablarse de un pensaa i en t o,, extremo, ío extremado)

en la reflexión ortológica de Michel Fcmcault (95.

Pensar las condiciones históricas de la existencia

Moderna y dirigir el pensamiento a pensar de otra forsa

y reflexionar su propia historia en otro sentido» ha

sido la constante fundamental de los análisis de Michel

Foucaw.lt (10), Este aspecto es resaltado por Frangois

Ewald» con pleno acierto» al referirse al continuo

desarrollo de la "historia presente11. Ewald se refiere

al análisis arqueológico y genealógico de Foucau.lt como

C9> Esta idea me fue sugerida por Ángel Gabilondo
durante una conversación con él mantenida sobre los
escritos de literatura y lenguaje de Hichel Foucault*
Su posible equivoco es solamente de ai responsabilidad.

í1OJ Vid, MIKStENITSCHU Wilh«l», "La pensée de
l*epicentration'% Critique, &u.m. 471-472, Agosto-Sep-
tiesbre de 1988* ps. 818-S2S» ps. 816-818.
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continua reproTa!e»at ización crítica de nuestras

convicciones* evidencias» y verdades» para resaltar su

procedencia vergonzosa y secular. Hedíante continuos

desplazamientos metodológicos y Modificaciones de

perspectiva qu.e se han visto reflejados en sus

fragmentarios análisis, Hichel Foucaw.lt ha desvelado

-en opinión de Ewald- las raices de nuestra identidad y

la procedencia de nuestra voluntad tora!» política y de

saber, sin reducirla a un "origen" o "verdad

originaria" oculta* y a la cual respondiese nuestra

naturaleza» nuestro inconsciente, o nuestro cuerpo.

Has allá de cualquier naturalismo, nuestras evidencias

son transitorias* pasajeras y la últlata palabra de la

acción no la posee la historia (11). Esta

problematización otitoiógiea del ccmportasiento no

encaja en una determinada toma de partido (12) sino en

ttn tipo de compromiso político que para Foucault, coto

se ha resaltado, constituía una lfvida filosófica" (13).

Clll Cfr. EüálíD.» Franjáis, "Foucau.lt, une pensée saas
aven", Maga.zlae Littéraire» nui. 127-128» Septiembre de
1977» 128 -ps,, $s* 23-28» p. 23*

C12) Vid» FOÜCáULT, Hichel* "Poletaics, politics and
problemizatioíis", o-p* cit, , -ps, 383-385»

(13) Vid. E¥ALD» F r a n g í s , FÁfiGE, Arlette, PES20T,
Michelle, "Une pratique de la vérité% Mjcfae..l Foucau.lt.

h. i ato i re de la YÉElJrÁ? °P* cit.» ps, S-SS.
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FmiidaKeE taimen te a partir de la estrecha colaboración

entre diversos intelectuales franceses y la CFBT

francesa para apoyar a la oposición sindical polaca,

Foucault participó decididamente con la central

sindical francesa, para reforzar la resistencia del

pueblo que le acogió durante los años de redacción de

Histo.ire,. ...de. .la folie < 14), Be esta estrecha

colaboración, tras su muerte, surge un homenaje -donde

las notas de ceremonia exhumatoria no faltan- que será

la oportunidad de qu.e proliferen múltiples testimonios

sobre su renovada concepción de la mílitancia política,

luego recogidos en ftiche,! loMAili.:..-,.^-^- h istoiré, de.... L U

ver i té.. Es aquí donde cercanos colaboradores del

pensador posen de Manifiesto cóao para Foucault ser

filósofo no era ni tina profesión. ni una función

social* ni un cierto empleo tendente a constituir

determinado tipo de saber

(14) Sobre la estancia de Foucault en Polonia» los
trabajos allí desarrollados y la especial relación
mantenida coa el pueblo polaco, Vic. KOÜCHN11» Benard»
"Un ¥rai samourai*1, Miche.l Poucattlt> Une hiato iré de la
ver Até» op. cit.» pB. 85-93» ps* 88-88," El "' coloquio
promovido por la C.FJ.f, en homenaje a Foucault
ínoviembre-Bicíeabre de 1985), del q.«.e es resultado el
libro anterior, contó con cuatro sesiones monográficas
de cuyo balance negativo se ocupa Fran^oís Bollant y
Frédérich ücqueteau., Vid, , BOLLAfíT, Fran^ois» "Que
faire du colleque de la CFBT?, Actes, nú», 54, 'Verano
de 1386» 81 p»., p». 63-6?»
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sino un tipo de vida, w a forma de rel&eioo&rse consigo

mismo y con los otros que constituía, wn cultivo <ie s£

mismo público y secreto. Esta "vida filosófica" Hichel

foucault la atanifestaba en la escritura de sus libros

(15)» la enseñanza en el Colegio de Francia -su entrada

data de finales de t970~* y la tnilitancia COMO

"intelectual específico" í1SK En una de sus últimas

entrevistas, Hichel Foucault se refería a la moral del

intelectual, en la enseñanza y en la vida publica, de

la forma siguiente:

B ¿ E E qué puede consistir la ética de un intelec-
tual — reivindico este término de intelectual que»
en el momento actual parece dar nauseas a algunos-
sino en esto: volverse capaz de desprenderse per-
manentemente de si misao (lo que es contrario a —
uoa actitud de conversión)'? t * • * i Ser a la vez un
universitario y un intelectual es intentar poner
en juego un tipo de saber y de análisis enseñado
y recibido en la universidad de forma que modifi-
que no solamente el pensaaiento de los otros, sitio
también el de uno lisio. Este trabajo de modifica-
ción del propio pensatüiento y el de los otros «e
parece la razón de ser de los intelectuales," í173

Indudablemente, Foucaul't, q,ue señalaba no haber

í 15) In torno a la relación entre escritura, vida
privada y obra* Vid» PGUCáULT* Hichel» "Archéologie
d'une passioii", op. cit.» p. 104*

(18) Cfr. EStALB» Prangois, FA1GI» Arlette, PEK1OT*
Hichel, "Une practique de la veríré", op, cit, , p>s* 9 y
ss», 54, 55» 56.
Íl7i FOÜCAÜLT, Hichel, MLe souci de la vérité", op.
Cit,, p. 22,
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mostrado nunca una especial des&nvoltura en la compleja

traía «aiversitaría francesa, y má.s bien, se formó casi

excluisivaaente en el extranjero, otorgó una importancia

prioritaria a la universidad coao institución destinada

a perpetuar los saberes dominantes CtSt, Transcurridos

los años d@ aprendizaje «.ti i ver sitar io» en los Q,ue Jeart

Hyppolite y Louis Althu-sser serían para su formación

fun daise rítales* cosienza un itinerario incesante alejado

del n&cleo universitario de París? la Sorbona. Su

nómada deambular constituye todo un punto de fuga a

través de Lili©* Uppsala* Varsovía» Haiburgo,

Clermont-Ferrand, Sao Fauios Tunez, Kanterre» Japón,

(18) Vid.* acerca de su aprendizaje inicial» años
universitarios y formación posterior en el extranjero,
RONBBAt!, Daniel i BIOCASB» Verioníqueí LEVY WILLASD*
Annettei NOSA, Bominiquei 1OSENZ WEIG» Luc* "Le canard
et le renard o» la vle d*un philosophe", Liberation, 30
de Junio a 1 de Julio de 19843 ps» 16-13." Vid»,
igualmente» sobre los años de estancia en la Haison de
Frailee en Uppasala» PIEL» Jean» "Foucault a típpsala".
Critique íKichel Foucault: du «onde entíer), nui.
471-472, Agosto-Septiembre 1388, ps. 743-962» ps.
746-752. Vid., igualmente, PINÜUET, Hauríce, "Les
annáes d*apprentissage*1* oip. cit, fíichel Fou.cau.lt hace
una retrospectiva biográfica de algunos datos
anecdóticos a Jean Fierre Barou» Vid- BAi?OÜ*
Jean-Pierre, "11 aurait pu aussi biea sa*arriver tout
a«tre chose% Liberation % Martes 26 de Junio de 1984,
p* 4. Vid» iguaiaente, en este Misto sentido,
FOUCAÜLT, Michel, MAn interview by Stephett R
Ethoa » volumen i, nua, 2, otoño de 1983, j». 4-9.
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Stanford* California, Montreal,» . . C-Í9>. Uí en los años

d® formación ni en los tiempos de laayor reconocimiento

poseyó una localizaciéa central en la estructura

docente francesas el Collége de France es un territorio

ajeno a los centros universitarios de poder, Seguirá»

por tanto» en este sentido* una suerte similar a la de

algunos de los filósofos franceses más originales?

Levi—Strattss» Sartre, Beleuze, Serres» Barthes,».. Be

esta situación tangencial respecto de los centros

docentes dominantes no puede desprenderse ningún género

de despreocupación &n torno a la función de la

Universidad: centro de poder prioritario y enclave del

saber, para Fouc&ult» la Universidad era un lugar en

el que podían producirse importantes transformaciones

en ©1 concepto del trabajo del intelectual y los «asaos

combates por la verdad. Esta posibilidad se materializó

en los acontecimientos de Hayo del 63 tatito como en la

propia trayectoria de los escritos de Hickel Foucau.lt.

í19) Vid*, sobre este recorrido intelectual por
diversos países» BEFEST* Daniel, "Quelques repéres
cbronologiqties'% Michel Fottcaüit,... Une histoire de la
veri té * op, cit., pss. 1O9—114» Vid, sobre la estancia
de Foucault en Varsovia, BUK1N DES KOZIEBSt E
"Une rescontré á Varsovie", Le débat, uum.
Septiembre-Noviembre de 1988» 192 ps-* ps+ 132-136



Tal coio señala Sandra Biirton; "Fue la rebelión

estudiantil francesa á& 1988 la que I© fe izo a Foucault

peajsar sobre la poli-tica** <2O) Para el filósofo

francés» Hayo del 68 supuso urna quiebra en la hasta

entonces incmestionada función de perpetuación de las

élites sociales que había cumplido la Universidad

francesa. Hasta entonces la universidad materializaba

la voluntad de perseverancia en el conservadurismo

político y sólo una convulsión social como la q,ne Mayo

del 88 produjo posibilitó «,« caiafoio de rumbo en los

análisis de la joven izquierda filosófica francesa (21)

(20) BtlSTON, Sandra, °France*s philosopher of power",
The, ti mes,» n m . 46» Noviembre de 1981, p. 59. Axel
Honneth señala» igualmente, cómo fue Hayo del 68 el
catalizador de que Foucault emprendiese una teoría del
poder frente al análisis interno del discurso. Cfr.
HONNETH» Axel, "Foucamlt et Adorno. DeuK foraes d'une
critique de la lodernité", op, cit., p. 804*

(21) No obstante ser así, la revolución cultural del 88
vino acompañada de diversas producciones culturales que
actuaron como síntoma de la revuelta por venir: los
análisis de los personajes del dibujo de Haurice Henry
(Foucau.lt, Lacan, Levi-Straass, Barthes)* la vuelta a
los textos clásicos de Marx propugnada por á.1 thusser,
los trabajos de la historia y la filosofía de la
ciencia francesas íBachelard», Koyré, Cangui Iheia), los
flameros dedicados al estructural i sato por Te.pjpg Jjj.odernes
(1968) y Esprit (1967)* y al libro colectivo Qu'est-ce

le stract:uyal..iatae"? (dirigido por F. ¥ab 1 J » la
stica de Jakobson, Benveniste y Hartinet o

Choaisky* El resto es también inexcusable t Teli Qttel r La
Pensée. L*Internationale situationníste, Garaudy»
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Frente a la línea cálida y huiaanista del existencia! is-

rao encarnado fundaie»talient© en Jean-Pau.1 Sartre, en

ia escritura de Leg: Mots i:et_. les.choies se había observa-

do* incluso, el -trabajo de un tecnócrata que suministra

un método a la ideología de Gíscard (22), Es verdad que

Hichel Foucaíilt no estuvo en los sucesos de Mayo del

88, Mauríce Blanchot lo ka señalado así de una lanera

nostálgica y lírica como una carencia del propio mayo

francés (23)5 pero tras el regreso de su estancia en

Túnez para incorporarse a la conflictiva Universidad

de Vincennes en el otoño de 1988* la presencia de Fou-

cam.lt en la, tribuna de la Mutual ité en Febrero de 1369

,,/Eicoeur, Lacroix» Jankelevitch, Devere«,xt Baiandier,
Bumezil» Lefebvre, . . . V±á* GlfTMAN* Claude* "L^avant-aai
des phi íosophes" » Ha, g a z i ti e L i t1 e r a i re» nos» 127-128,
Septiembre de 1977, 128 ps., pa. 15-19,

<22) Cfr. EE¥AULT B'ALLONMES, Olivier «Hichel
Foucau.lt i les lots contre les choses", Raison Présente»

2» Febrero-Abril 1978* ps. 1271-1298, ps» 39-41»
29-41 (trad.cast. Berta Stolior "Hichel Foucaalt;

las palabras contra ias cosas"» An.41 is.is.i;. ¿e. Mricibe 1
Foücaul t» op, cit, Á crítica tan desairada, contestó
Jean-Marie Auzias con ironía que "habría q,ue preguntar
a Sevault d'Állorines si escribe de rodillas o entre
obreros de Renault", Cíe f s , gour .lea estruct ura 1 i sute, op.
Cit,., J». 136.

<23> y id. BLAMCHOT^ Haurice» Kichel .Foncault tel. que ̂ |e
op. cit», ps. 9 y 10. acerca de los cursos

Impartidos por Foucault+ los viernes en la facultad de
Túnez, Vid. ANÓN, "En suivant le cours de Foucau.ltrt»

ita náa, 6,. J U B Í O de 1987, Tomo 35* ps- 577-1135,
ps. 1086-1069,
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quizás simbolice ia conciencia cierta de que tras el 88

also cambió, C241.

Be Mayo del 68, de sus motivaciones y efectos» se

han dado variadísistas interpretaciones más o menos

causalistas: como complot; corno crisis de la Universi-

dad» acceso febril o revuelta de la juventud? crisis de

civilización; nuevo conflicto de clases; conflicto de

tipo tradicional; crisis política» o encadenamiento de

circunstancias diversas Í25K adamas de éstas, no ha

Í24H Como señala Frangoís Maofit, el
análisis político reflejado en Sg.rv.ei 1 ler.
produjo tras el impacto de Hayo del 88
Franjáis» "Foucault en voix ©££% Le. Hat.íyi de_
de Junio de 1984* p, 24. ""*

énfasis del
et punír se

DUMONT,
París, 26

interpreta-
frans.ai.se de

C25) Vid, BENETON, Ph, TOUCHARD, J. "Les
tions de la crise de aai-juin 1968", Reyue,
sci.ence,, .go...|,i.ti.̂ ue« Junio de 1970. Existe una ordenada
exposición de este altiao trabajo en FE1SY, Luc - KE-
MáUT, Al a i n * La. pensée 68*. Ess.a.l, sur 1 ..̂ anti-hu.ffiani sme
con tewporain, París, Gailiaard, 1985, 293 ps,, ps. 64—
—68 a edición por que la cito* áwbos autores conceden
sustant ívidad a lfla filosofía del 88" * aunque coio
radical ilación de la filosofía aletana (Harx,
Nietzsche, Freud y HeidesS®^í• En opinión de Ferry y
Sermut, esta específica filosofía del 88 vendría
caracterizada por la defensa del fin de la filosofía,
el paradigma de la genealogía, la disolución de la idea
de verdad, la historizacíón de las categorías y el fin
de toda referencia al universal. La crítica de estos



faltado quien recogiese el punto de vista de unos su-

puestos actores CSartr®* Castoriadis, Morí ni, el#v4n—

dO'les a la categoría de héroes* subrayase la lógica

inmanente de los hechos por -encima de cw.alqu.ier

protagonisao personal fDebray, Lipovetsky, Bell)* o

intentase superar en equilibrio metodológico todas las

anteriores interpretaciones, apuntándose a un

pluralismo interpretativo íáron, Ferry» lenautí (28).

Pero, la proliferación interpretativa quizás refleje*

más bien, la indeterminación del propio fenómenos Hayo

del 88» al crear un nuevo caipo de posibilidades»

supuso un aconte c imi ento irreductible a cualquier

causalidad. Así ocurre con las sublevaciones y

revueltas; en opinión de Fottcan.it, pertenecen a la

historia pero, en cierta forta, escapan a sus leyes*

El movimiento por el cual un hoaibre o un grupo se

«./autores no puede ser más acida pues consideran
tras ©sta labor de disolución de la filosofía
tradicional, tan solo quedaron» COMO aportaciones del
6Sí el culto a la paradoja, el rechazo de la claridad,
y la "búsqueda de la marginal i dad y el fantasía del
complot* Tras su profunda crítica, ftlaan £ar»au,t y Luc
Ferry proponer! la defensa del humanismo no aetafísico
frente al aetihumanismo del 88. Cfr. Ifeié*f ps* 18~2S,
28-53, 58-SO y 98-10!.

C2S> Oír. Ibid** ps* 7O-88 y 93-98.
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por una estructura áe tipo lingüístico» el psicoanáli-

sis — a "través de Lacan- invertía el sujeto fenoienoló-

gico al afirmar que "el inconsciente está estructurado

como un lengu.3t.je" £ 140) De esta forma» para Foucault,

el panorama posterior a aquella década se había des-

plazado» paulatiñamente, como consecuencia del abandono

de la fenomenología y de los sucesivos noviazgos del

marxismo, ahora bien» Foucaalt no se incluía en este

movimiento general al que cabían excepciones. Muchos

estudiantes de aquella época ni eran aarxistas, ni eran

freudianos» ni eran estructuralistas. Por el contrario

se agrupaban en torno a la historia de la ciencia, y%

más concretamente, en torno a la iiportantísiaia figura

de Gánguilhern (141).

En esta divergencia con el movimiento general del

pensamiento francés, se inscribe Histoire de la folie,

C140) En torno a la aportación de Lacan al psicoaná-
lisis» Michel Foucault da algunas opiniones con motivo
de la muerte de aquel, Vid. FOUCAULT» Kíchei, "Foucault
MLacan» il ° líberatore" de lia psicanalisis" Corriere
de la sera, fium, 212, año 106, viernes, 11 de
sept íentbre de 1981^ p. 1,

Í141) Cfr. FOÜCAÜLT, Hícbel, «Structural isas and
post-structuralisa: an interview with Hichel Foucault*,
op* cít., ps. 196, 197, 198»
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revuelven contra lo que valoran injusto es irreductible

a la historia. Así lo estima Híchei Foucault cuando

señala CÓIOÍ

"(.-•> el hombre que se levanta no posee
f i nal rae ti te

explicación; es necesario un desgarramiento que
interrumpa el hilo de la historia, y sus largas
cadenas de razones, para <jue un hombre pueda, -
"realmente"» preferir el riesgo de la muerte a la
certidumbre de tener que obedecer." £275„

Tal opinión» aunque expresada con motivo de la

revolución iraní» refleja el mismo carácter

incondicional ám la rebelión estudiantil francesa: la

revuelta no se somete a las leyes de la historia.

Similar opinión condujo a Gilíes Deleuse y Félix

Guattari a analizar el Mayo francés como la ilusión de

un acónteclaiento que no llegó a encarnarse- Para los

autores de L*An-tí-OEdiipe el 68 no fue el producto de

la crisis pues él mismo abrió la crisis. El

acontecimiento al materializarse, crea una nueva

existencias produce una nueva subjetividad (nuevas

relaciones con el cuerpo, el tiempo* la sexualidad, el

medio, la cultura» el trabajo,,,.i que en Francia no

llegó a realizarse» Entre las expectativas de vida y el

Í273 FOUCAULT, Hichel» "Inutíle de se soulever?", op,
cit., p. !„
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horror cotidiano -las «nicas reconversiones subjetivas

qu® se han producido son las propias de un "capitalisao

salvaje? a la americana"- se abrió» en opinión de

Deleuze y Guattari» el abismo de la crisis social

francesa 128),

11 impacto cultural que produjo la revuelta

estudiantil contrasta con la fugacidad de sus efectos

sociales, pues toda una inversión teórica se

desarrolló, entonces* en los presupuestos críticos de

la política» hasta el momento dominados por la

hegemonía teórica del marxismo. Todo un nuevo casapo de

objetos teórico-politicos - en opinión de Foucault- se

abrió entonces*

"El problema de los controles -a los cuales están
ligados todas las cuestiones relativas a la Medi-
cina* a la psiquiatría- sólo apareció sobre el -

(28) Cfr. BELEÜZE» Gilíes - GUATTAKI» Félix» «Hai 88
n*a pas en lieti% Les Nouvelles, 18-25 de Abril de
1984* 90 ps.s ps» 75* T8. Claude Hattriac secretario de
Be Gaulle y admirador de Marr&ux y Foucault, señaló
cómo la misma crisis política q.u« se dio dos meses
después en el goierno, y por la cual el presidente
abandonaría la política, se debió más que a la vejez de
Be üaulle que a la fuerza, del movimiento estudiantil,
Vid* MÁUTRIAC» Claude» "gaullisae, gauchíame**
(entrevista d© BRQCHIES* J-J t), Le Magazine Litteraire,
num. 112-113» Hayo de 1978, 1O8 ps., ps. 36-37, p. 38.



gran foro después de mayo del 68* <29>.

Hiela© 1 Foücault, desde el propio interés que le

despertaba Hayo del 88, analizaba para la audiencia

americana la contradicción de elementos en pugna en

•este acontecimiento: de una parte aparecen entonces

ctiest-ion.es que no habían sido prioritarias -problemas

en tornó a la mujer, las relaciones sexuales, la

medicina, la enfermedad mental * el asedio aibienté, las

minorías» la delincuencia™, y de la otra se intenta

reescribir todos estos problemas en un vocabulario sis

o Henos larxista, no logrando sino poner de relieve la

incapacidad de la doctrina marxista para asumirlos como

stxyos (30). El reconocimiento expreso de esta

incapacidad, subrayado en torna a los sucesos del 88,

no abrió ningún nuevo continente da análisis al

filósofo francés sino que» más bien, le consolido ©n

una linea de trabajo ya emprendida desde tiistoire de t La.

f ol ie_ a LlJIííJL c.laggique, t»e forma singular, si no se

(29 J FOUCAÜLT» Hichel, "Hichel Foucault" (entrevista de
Jean-Loais Ezíne), Le.s, nouvejleg . 1 i ttéraires , ntxu,
2477 t 17 al 23 de Marzo de 1975» p,"3.

(30) Cfr. FOOCÁOLT» Michel» "Plemics, Politcs, and
Froblemat izat ÍOÍÍS i án Interview", op. cít,, ps, 385»
386»
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en la i apresta, intelectual que le dejarlas Ca»~

gutlhem*t Blandió* f Bataille» Byppolit©» o &lti*».sser*

Foucauit ya baMa ©J»%ÍI#© p»i? la problematilación do no-

ciones co»o la "enfermedad mental" o la "enfermedad*, o

había afrontado la relación -entre la filosofía y las

ciencias bananas t muela© antes de «tu* ©1 general lirado a-

copio de Nl©t2tsc;iie se proj^msies© cono r@caitlbio d@ la

crisis del «arxisno -ya en mw. primer ©sentó Fcmcault

dialogaba con la fenomenología» la li-te^a-tura moderna.,

la historia de la ciencia francesa y el pensamieato

aietzscheano, en gran par-te orientado por Georges Can-

guiliiem (31K Lo que si se prodwj© en -torao a Hayo d»l

68» y no pttdo sl»o modificar el contexto aa %«» se de-

su trayectoria, fue una convulsión o deseen-

tanto en ©1 «süaoiicisio que iiabia practicado

el marxismo como en la práctica ciertamente esclerétlea

del investigador adscrito al F.C*F» y la

í81) En torno a la fascinante impresión qtt# le desperté
a su director de tesis —el propio CanguiIbem—
el manuscrito de novecientas cuarenta y tres paginas
q,um luego seria presentado como tesis doctoral en la
Sor"boaa» Vid. CAMGUILHl}!-» Georges» *Sur l'H.istoi.r.» de
la folie e» tant qu*événement", Le déb&t, num* ' 41,
Septiemfere-Moviem'bre de 1066, 192 ps.» ps* 37-40* ps-
37-38.



demostrada por el intelectual "orgánico" ante

el fenómeno de la disidencia (32). Para Foucault» Mayo

del 88 representa el tránsito del aislamiento adverso y

la escasa repercusión de sus escritos a la aparición de

condiciones Más favorables para su. discurso» hasta

entonces muchas de las problemáticas por él abordadas

habían tenido un escaso- eco:

11 í . . . I solamente alrededor del 88, superando la
tradición iarxista y pese al P»C», todas las
cuestiones han adquirido su, significación po 1 i —
tica (•».). Sin la apertura política que se —
realiza en estos últimos años no habría tenido
-señala Foucan.it— sin duda el valor de retoiar -
el hilo de estos problemas y seguir «i investiga-
ción del lado de la penalidad, de las prisiones»
de las disciplinas-1* £33 i.

(32) Cfr. FOÜCAÜLT, Híehel, "Verité et. pouvoir", op.
cit,, ps. 180» 181» 176, 177.

<33) Ibid. * j». 177. aunque esta última declaración de
Fucattlt muestre cierta ira frente a los obstáculos del
marxismo, es cierto, tal como señala Jeél Jottaosean,
que el filósofo francés no se alineó nunca en el
anticoffiUíiiSBio de B. Henrí-Levy y á. GlJickSMan. Pero los
análisis de Fou.cau.lt no se inscriben en doctrina
política alguna y sería equivocado entender -tal coio
hace Jouanneau- las discrepancias de Foucault con el
marxismo como una diferencia con ciertas ambigüedades
del P.CF. quB sólo le llevarían a interrumpir el
debate con este partido durante los áltíios años de
análisis» Este asunto es mucho más complejo, Vid»
JOUÁNNEAU,, Joél, Revolution, B M . 2661 29 de Junio de
1984* ps. 55-58, p. 55.



Pero Hayo del 68 no sólo operó coio reforza.»íento

de algunos de los intereses desarrollados por Foucault

e n Histoire.;iidemrr.la .fo lig, y Saissinc^.^ .de. ja ,.„ c 1 i.n jLtjue ,

fundamentalmente, y factor de transformación decidida

en el relativo énfasis concedido al análisis político

en Les, agts et les i.qhoses.. j y ..I.,.*;̂ rghéolô :ia dur sayo ir•

Entre la aparición en la escena política de H.i.stoire de.

la fo.I je y la escritura de Surveijier et ptinj r,

Foucault conoce y vive el impacto de otro concepto de

la actividad política* Eobert Castel -autor de L'ordre

psych i atr i g^ue y colaborador puntual de Hichel Foucault

—ha señalado cómo a las oportunidades de intervención

política que le ofrece la publicación de Histo^ire,. de, la

.i.e., Foucault ha. respondido con una reticencia que

contrasta con la actividad política múltiple que

anticipa la' escritura de Suryeiller et punir. En cierta

forma, Hayo del 68 ha instrumental izado lo que

pretendía ser una "arqueología del silencio de la

locura" acercándolo a análisis tan diversos como los de

Cooper, L a m g , Szasz, leich y Marcase -según Cautel-

ante cuya utilización crítica Foucault nada tiene q,ue

oponer pues considera como indeseable cualquier

escisión entre la. lógica de la producción teórica y la

lógica de la producción práctica.
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Aunque ha «tan-tenido un apoyo coastante al «oviüento de

crítica « la psiquiatría positiva -bien con apoyos

personales a David Cooper y Franco Basagiía o

par-tic i pando con la Sed alternativa a la Psiquiatría-

su iia.pl ícacíón será mucho aeítor que la desarrollada en

la denuncia del sistema carcelar, a partir <le su

fundación del ü»!*P* íGroupe de Information sur les

Frisaos) en febrero de 1971* La razón de esta desigual

actividad reside —en opinión de Castel- en la propia

deontología política de Foucault. Hientras la

contestación articulada en torno al Ü..I.P* consiste en

una denuncia del sistema carcelario sin apenas

wedíacíones discursivas» y con reivindicaciones

precisas, la anti psiquiatría en Francia no pasa de ser

im conglomerado complejo de orientaciones y

motivaciones tgás o menos románticas» irreconciliables e

ingenuas (345 . Si Michel Foucaw.lt emprende una intensa

actividad política durante los años de existencia del

€*,X.P, (1971-1373) no se debe a la insistencia de los

representantes de algún molimiento crítico sino por el

(34) Cfr, CASTEL» lobert, "Les aventures de la
practique*» Le^ débat•> n m . 41» Septiembre-fiovieabre de
1988» 192 ps. »" ps. 41-51, ps. 44-48. la torno al
interés de Foucauit por las psiquiatría critica
a«encana, Vid» FOtJCAlíLT» fiichel, "Sorcellerie et
folie" {entrevista de Roland Jaccard a Foucault a
propósito de la edición francesa de Fabr.i <|aer. la it fo 1 ie
de Thoias Szasz5» Le Monde, oém» 9720, 23 de ""ábr~i 1 de
1976, p, 18,
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rebasanlento con que se topa de los propíos aconteci-

mientos carcelarios,

Daniel Defert y Jacqwes Donzelot han trazado la

historia del £t*t«P. , atribuyéndole el carácter de

"episodio-bisagra" con el post.-»ayo francés. Es

efectivaraente cotí el G.l.F. cuando se materializa una

aproximación real con las instituciones coso zonas

candentes o extremas del sistema social» Con

posterioridad al Hayo francés, alrededor de cien

militantes políticos agrupados en torno a "Izquierda

proletaria*, haciendo valer sus derechos de presos

políticos, comprenden la profunda coincidencia q».i<? les

unía a los presos cosaunes <35), ya <jute el sistema de

supresión de la delincuencia era -en opinión de

Foucault- el mismo <jue ellos padecían en su moral» su

concepción de la propiedad y sistema de valores

tradicionales compartido ( 3 6 K Las huelgas de hambre

<35í Vid, DEF1ET» Daniel ~~ B0M2EL0T 5 Jacques, "la
charniére des prisans", Le. giajgaz irte Litteraire., ñus.
112-113 (dosier: "Le louvement des £déest Hai 1968 -
Mai 1976"), Hayo de 1378S 108 ps., pa. 33-35 f p. 33»

(36) Cfr. FOUCAOLt, Híchel» «Hichel Foucault on Atticat
an interview" (entrevista de John K. Sitton), t
ps. 159-16O.
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que se producen tanto en el interior COMO en ei

•exter ior de la prisión en -torno a Enero y Febrero de

1971* para alertar al entonces Ministro de Justicia,

son el catalizador de la iniciativa de constitución del

O.I.F, -tomada por Foncault» Jean-Harie Domenach y

Fierre V i da 1-Maque t (37) . tiichel Foueault encontró la

singularidad de estos movimientos carcelarios de pro-

testa en un nivel reivindicativn hasta entonces des-

conocido en la tradición de amotinamientos surgida en

el XIX. Aunque las primeras tóüifestacíones de presos

(37) C£r, M.K. "Qu.4est~ce le G.I.F.?, Hagazine
Litteraiye,-» nui, 101, (dosier "Fottcatj.it" 1» Junio de
1975, 33 ps.s p, 13* Michelle Perrot relata las
actuaciones políticas que condujeron a la constitución
del G.I,P»t refiriéndose a dos frentes de actividad- De
«usa parte, la encuesta sobre la situación de las
prisiones promovida, entre otros,» por Daniel Defert,
Jacques Bonselot, lime Geísmar, C laude Líscia,
Jean*Claude Hilner» Baniéle Sanciére y Fran^ois
Segnault, que luego sería publicada, en cuatro folletos
en la colección 1 nto 1 ér ab le £ "En que te dans vingt
prtsons11 {mayo 1971), "Le G*T*f*. enquete dans une
prison-iodelei Fleury-Mérogis", "L'assasiíiat de George
Jackson11 (noviembre 1971) y "Suicides dans les prisons"
(enero 1972)) „ Be la otra» una coipareceticia pública el
11 de Noviembre de 1971 en la Mutualidad» donde
Foueault comunica la constitución del G,I,P. a
familiares de presos y apoya la h«,elga de hambre que
entonces se realiza en la capilla de Saint-Bernard en
Hontparnasse. A estas intervenciones viene unida una
representación teatral , en el Théatre du Soleá 1 sobre
la prisión de Haacy, en la que Bou.cau.lt participa con
Gilíes Beletize. Cfr- PEÜOT* Miohelle, "La le^on de
ténétres Hichel Foueault et la príson", tetes, nua. 54,
verano de 1386* 91 ps., ps. 74-79» ps. 75-77.



árabes provenientes de la guerra de Argelia ya

incluyeron «na contestación política, sólo a comienzos

de 1971 se da %iñ movimiento organizado de contestación

carcelaria que con los motines de Toul -a finales de

1971 y comienzos de 1972- alcanzaría u,na verdadera

conexión con la opinión pública Í38í. El interés de la

actividad política desarrollada en el 5*1.P.* para

Fo«.ca»il-t, residía sin duda en la crítica de la

representación política y del reforaisao político (39),-

La intención política de FcMicaw.lt, al promover el 6,1.~

P.t era expresada por Jean-Harie Doaenach de la forma

siguiente:

"Quería q.ue cambiase la situación penitenciaria,
pero tenía una idea fija*, no hablar en lugar de
las detenidos, siapleasente darles la posibili-
dad de hablar.

Era romper con la ailitancia tradicional. Ni pro-
paganda, ti i organización de apoyo, sino un grupo
de indagación, de escucha y de transmisión que

(38) Cfr. MEYEE» Pfailippe (y BQMZELQT* Jacq.ues;
VIKILIO, Paul; TSEANTÜN» Jean leñé; JULLIARD, jacqties,
THIBAÜ», Paalí y FOUCAOLT, Michei? «Table ronde %
Esprit, ntiía, 413» Abril-Mayo de 1972» ps, 878-703,
p.702,

C39) Cfr* FOlíCAÜLT-, üíchel, "A propósito del encierro
penitenciario", op. cit,, ps» 142-144.
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saltar el muro de silencio* que gritase
el escanda lo. ! . , . ) .

f...}. Poner a las gentes en disposición de saber
y por ello en disposición de hablar a aquellos cu-
ya voz ítstá ahogada» tal era su lógica y tai fue
su compromiso»11» (401,

En este sentido, Beris&rd Henrí-Levy ha señalado

como Foucau.lt desarrolla en sus escritos "una de las

raras filosofías militantes de este tiempo» y el único

quizás que ha producido la teoría de su. ülitantisao"

t41). El filósofo francés no sólo aportó una "caja de

herramientas" teóricas sino que alentó el CL1.P* y

mantuvo por un tiempo del periódico Liberéloa (425.

La experiencia úñl G.I.f. quedaba recogida en uñ

texto tan declarativo como estes

fiEl G*I*P. no se propone hablar por los detenidos
de las diferentes prisiones» Se propone hablar por
el contrario, darles la posibilidad de hablar y -
decir qjié pasa en las prisiones. La finalidad del
<*, I.F» no es reformista, no soñamos con una
prisión ideal i deseamos que los prisioneros puedan

(40) DOHENACH» Jean-aarie, "Foucau.lt en voix off", Le
Ka-tin de Paria, 28 de Junio de 1984» ps. 21-24, p. 22.

(41) HEMK1-LEVY, Bernard, "Le systeíae Foticault», cit.,
p, 3-

(42) Oír* Ibidefflu, p. 9. Vid. como análisis de la
actividad política de Foacault, CASáNOVAS» Poipeu, "Per
una memoria política de Hichel Foucault", La.

a, martest 21 de agosto de 1984» p. 23*
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decir qué ms intolerable en la represión penal. Be_
beaos difundir lo más rápidamente posible y lo más
extensamente posible estas revelaciones hechas por
los aislaos prisioneros! único asedio para unificar
en una misma lucha el interior y el exterior de la
prisión. !! (43) •

La experiencia de contestación carcelaria

desarrollada por el CI.P. serla efímera* pero algunas

de sus aportaciones fueron recogidas en los sucesivos

escritos e intervenciones p&biicas de Michel Foucau.lt.

En primer lugar, el G,I,.P. modifica la estrategia

política leninista al rechazar como poco operativa la

táctica de la unidad de las resistencias populares -de

los soldados a los prisioneros— frente A la

orgaaízacióii capitalista del trabajo. Observa, más

bien, cuales son las técnicas de poder y disciplina que

producen la delincuencia como función social, además

hace valer los derechos políticos de los reclusos eft

una institución caracterizada por s« suspensión Í44),

En segundo lugar, rechaza la tesis anarquista que

propugna la delincuencia como acto político* Huy al

C43) M.K. "Qu^st-ce la G,1.P.?'(» op. cit., p. 13.

(44) Vid. DEFEKT, Daniel, DGN2ELGT* Jacques "la
iére des prisons", op. cit,, ps, 33, 34*
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contrario» centra su debate político en el aparato

* subrayando el papel de la prisión coio

o privilegiado ele tina justicia desigual,

inserta en una estructura de poder donde los controles

sociales son selectivos. En tercer lugar, en la

producción penal de ia delincuencia revela un circuito

de fuíicíonamiento del poder —aparato policial- justicia

— prisión — caracterizado por su ejercicio "económico"

(45). aspectos todos ellos que se encuentra!» en la base

de la reflexión desarrollada en Surye i, 1 ler et_ ..puu ir .

Tras los movimientos penitenciarios en Touil, Nancy

y Melun en 1972, el Q,X.F* se disuelve voluntariamente

en diciembre afectado por la divergencia estratégica

que se da en su seno entre aquellos cuya preocupación

es luchar en fairor de la condición del recluso í linea

dirigida por Jean-Harie Doaenach) y aquellos q«e

cuestionan la legitimidad de la aisaa decisión sobre

qaien va a la cárcel y del propio derecho de castigar

(tendencia agrupada en torno a Serge Livrozet y nickel

Foucault) (48), Pese a la corta duración de la expe-

Í45) Vid. tbid-. p- 35.

Í4B) Cfr. DOMZELOT, Jacques* "Les mésaventures de la
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rienda del 6.I.P., su actividad sería decisiva en la

creación de otros grupos coao "1*ftssociation pour la

défense des droits des detenus", «as identificado con

la linea filantrópica de denuncia carcelar, y ei

"Comité d'Actíon des Prisoniers" (C.A.P. ). A su vez ei

S.1.F» le revelaría a Foucault, sin eufemismos, cómo se

expresa el poder en la sociedad «oderna, pues» dentro

de este orden de cosas, la cárcel no funciona sino coao

Metáfora gris y tosca del orden social aismo. En este

sentido» la visita a la cárcel de áttica -Abril de

1372- sería la primera y decisiva visita de Foucault a

un complejo carcelario, ya que, como él mismo señala» a

partir de este acontecimiento ha superado el concepto

funcional de la exclusión -frecuente en la sociología

clásica íütsrkheim)-, en el que el funcionaaiento de la

sociedad como totalidad explica la exclusión, para

adoptar una concepción de la cárcel co»o "maquinaria

productiva", A partir de este Momento, la prisión no

cumple una función estrictamente negativa, sino una

, ,/tfaéorie. á propos de gjurye.il ley etm £%nj..r, de Hichei
Foucault", Î j|éJ>ajL» ÜUM. 41» Septieabre-Novieabre de
1986, 192 ps.f ps. 52-82» ps, 58, 59. Refiriéndose a la
cárcel, Michel Foucault rechaza cualquier esfuerzo
rehabi1itador en el interior de la institución, por
enmascarar la lucha profundamente politíca que está en
juego, Vid.» FOUCAULT» Micbel, "Michel Foucault on

í an interview", op, cit«» f« 161,
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función coapleja de eliannación circular (Mediante

exclusión - liberación - exclusión - liberación), que

asegura un papel positivo en el proceso económico, el

poder político y el estado de la lucha de clases en la

sociedad capitalista C47). De ahí que las experiencias

que se producen en torno al G.I.P. puedan considerarse

como decisivas en la trayectoria de Foucault hacía una

"genealogía del poder" (48) -Serge Livrozet ha

señalado, en este mismo sentido, como Suryei.ll.er. . et.

punir se escribió eatre la desintegración del 6.I.P. y

la formación del C.A.P. (49), La prisión como tena de

reflexión ocuparía, más tarde, el núcleo central de

Suryeij.ler^ et_ punirt pues» como veremos, Foucault, aquí

resaltará como la prisión, en ei escaso intervalo de

cincuenta años, se impuso como "tecnología de poder"

propia del siglo XIX» retomando tanto las teorías

criminológicas de los reformadores corno sus propias-

(4?)"Vid, Ibid., ps. 154» 155, 158, 158.

(48) Vid. EWALD, Frangois, FáRGE, Arlette, PIttGT»
Hichel, "une practique de la ver i té", Htchel Foucaiilt*
Une jhi,is;tio_ire... de la. ver i té, op» cit.» ps. 16» 17,
Philippe Memo, refiriéndose a este aspecto escribeÍ
"cuando fundó el Grupo de Información sobre las
Prisiones (G.I.P.) estaba en el camino derecho de sus
libros",

(495 Cfr. LIVKOZET» Serge* "Le phiiosophe aux portes de
la prison", iiberation, Hartes 28 de Junio de 1984, p.
&,
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deficiencias en el orden de la penalidad. A su vez, la

prisión como mecánica institucional, en lo sucesivo, le

ofrece a Foucault un atodelo privilegiado de cóao opera

el poder en la sociedad moderna. La prisión funciona en

los análisis de Foucault COMO materialización perfecta

de las tecnologías de poder disciplinario.

Otro acontecimiento prioritario no sólo en la

consideración de su "vida filosófica" sino también en

el rumbo posterior de sus análisis seria la entrada de

Micfoel Foucault en el Collége de France (50). El marco

intelectual del Colegio ha sido enclavado dentro de un

"cuadro mágico" compuesto por la Sorbona, la Escuela,

Normal Superior» el Colegio de Francia y la universidad

de fíncennos. En este "cuadro mágico" se produjo la

paulatina renovación del aundo cultural francés entre

los años cincuenta (Bretón, Bachelard, Aragón» Sartre y

Camus), sesenta (Sartre» AroB, Althusser, Lacan y

Levi-Strauss), setenta (Foucault, Barthes» Monod), y

(50) Dos crónicas periodistas de este acontecimiento
académico se encuentran en los escritos de Fierre Daix
y Jean Lacouture, Vid. DAIX, Fierre, "Hichel Foucault
et Georges Buby au Collége de France11, Les. Let.tres
Franca ises, BUB. 1383» 9-Í5 de Diciembre de 1970, ps. 3
y 4, Vid,, igualmente, LáCOUTUIl, Jean, "Au Collége de
France. Le cours inaugural de Hichel Foucault. Eloge du
discours interdit", Le_ Mondeit num. 8053, París, 4 de
Diciembre de 1970, p. 8.
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setenta y cinco (tacan, Barthes» Foucault, Jacob»

cuatro "nuevos filósofos", Deleuze, Lyotard, Serres y

Derrida) <51 i. El Colegio de Francia» no obstante haber

proaovido decisivamente la renovación cultural

francesa» desde sus inicios mantuvo una posición

marginal y crítica en relación con la Sorbona (52).

L'ordre du discours es su lección de entrada en

<5t> Cfr. FOUCAULT, Hichel, "Les granas pretes de
l'université fran^aise", Le,;Houvel.:. Qbseryatgur., nui.
543, Abril de 1975, ps. 52-5?, ps. 52, 54 y 55.

<52) Fundado po Francisco I en 1530, con el deseo de
presentar una trayectoria educativa distinta a la de la
Sorbona -desde sus orígenes desafía a la Universidad al
promover la enseñanza del griego, el hebreo y las
Matemáticas que allí no habían sido todavía admitidas-
pronto recogería la influencia del protestantismo, como
Durkheím señala, resistiendo a la hegemonía del
catolicismo persistentemente postulada por la Compañía
de Jesús- Vid, BtíKKHETM, Imile» L'évolution pédagogique

France, París, Presses Universitaires de France,
1938) 2a. ed. 1989 Ctrad, cast, Félix Ortega,
de la educación j_ de_ las doctrinas

en
(la* ed.
Historia

La evoluciónpedagógicas.
Madrid, Las Ediciones de La Piqueta,
285-293,). Como información
progresismo que inspira al
hasta la actualidad, Vid,
Colegio de Francia, una
sistema educativo
Hartes 9 de Abril de 1985, p. 3,

ÜLsL . ,§JL. Franc ia>
1982»"' 430 ps. , ps.

general en torno al
Colegio desde sus inicios
AFP» París "El informe del
crítica revolucionaria al

occidental", El País. Educación,
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la cátedra de Histo.ire... _.dgs:i[i Systeaes _.de Pensé.e,

anteriormente ocupada por Jean Hippolíte y en la que

trabajaría Foucault desde el dos de Diciembre de 1970,

Este texto no sólo desarrolla una crítica bastante

provocativa <ie los rituales de producción del discurso,

sino que también supone una de las primeras ocasiones

en que que Foucault relaciona los hechos discursivos

con aecanismos de poder» abandonando así las

explicaciones internas del discurso. Bernard

Henri-Levy, refiriéndose a esta "legón inaugúrale",

señala como en esta ocasión Foucault relaciona la

verdad del discurso con la posición y estrategia de su

locutor: en referencia al discurso, "la única cuestión

que es esencial preguntar no es ésta de qué dice, sino

de quién lo dice y por qué lo dice" (53).

En las escasas referencias publicadas del conteni-

do de estos cursos (54), se dan algunas explicaciones

(53) HEM1I-LEVY, Bernard, "Le systeme Foucault"» op.
cit» , p. 8,

(54) Existen ediciones piratas» mecanografiadas, que
transcriben las grabaciones existentes de los cursos
impartidos por Foucault en el Collége de France. No
obstante, la estricta diferenciación que el filósofo
francés establecía entre sus publicaciones -Minuciosa-
mente revisados con anterioridad- y sus cursos o inter-
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fundamentales para comprender el testa de reflexión

recogido en Llorare dj. disgpuraf.. En el resuusen anual

del curso dado en 19*71» Foucault sitúa sus anteriores

análisis C O M O un estudio de las prácticas discursivas o

conjuntos de regularidades que delimitan un campo de

objetos, una perspectiva legítima para el sujeto de

conocimiento, así como normas para la elaboración de

conceptos y teorías (55). Este análisis es el

propiamente arqueológico; concibe la práctica

discursiva -el nivel del enunciado- como un nivel

autónomo que condiciona el conjunto de lo decible en un

momento histórico dado. El archivo -lo dicho en un

periodo- condiciona, en opinión de Foucault,, el

conjunto de lo que luego pueden decir los individuos.

La nueva perspectiva que introduce, tras su entrada en

el Collége de Fraace» consiste en considerar que:

../venciones orales aconseja considerar a estas últimas
como externas a la, noción funcional de "obra". Sobre
este aspecto y sobre la imposibilidad de publicar
escritos que, con anterioridad a su muerte, Foucault no
revisó , Vid. BEFERT, Daniel "Centres, cercle,
labyrinthe", áctes, num. 54» verano de Í988, 91 ps*,
ps. 48, 49. " "

«553 Cfr. FOUCAULT, Michel, "Histoire des systemes de
pensée", ánnaaire du Collége t de t France„ ?le, anrtéet
Paris, 11, Place larcelin-Berthelot, 1971,~ps. 245-249»
p, 245,
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#Las prácticas discursivas no son pura y simple-
mente unos nodos de fabricación de discursos. To-
man cuerpo en unos conjuntos técnicos, en unas
instituciones, en unos esquemas de comportamiento,
en unos tipos de transmisión y de difusión, en
unas formas pedagógicas que a la vez les i«ponen
y les mantienen,11 Í58).

El cambio de rumbo en sus análisis viene dado por

ia relación que establece entre la transformación de

las prácticas discursivas y las formas de producción,

las relaciones sociales, y las instituciones sociales^

puede existir otro tipo de condicionantes propiamente

discursivos pero la estructura económico-política

interviene dentro de un conjunto complejo de factores

de transformación de la "práctica discursiva" (57).

Para Foucanlt, las transformaciones de esta

práctica no están vinculadas a la actividad de un

"sujeto de conocimiento" (histórico o trascendental)

sino a la dinámica de una "voluntad de saber", anónima

y polimorfa, cuyo análisis constituye el núcleo de la

genealogía que emprenderá Foucault en lo sucesivo.

Entre los modelos teóricos existentes de esta "voluntad

C58) Ibid., p. 246,

(57) Cfr, ibíd.» p. 248,
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de saber" -Platón, Spinoza, Schopenhauet, Aristóteles,

Nietzsche*...- Foucault opta por enfrentar el "modelo

aristotélico" con el "modelo nietzseheano*; rechaza la

relación que el prioero establece entre sensación,

conocimiento universal y verdad y elige el modelo

conflictual de conociaiento mantenido por Nietzsche. En

* a Gaya _ Ciencia, Foucault encuentra algunos de ios

elementos del modelo nietzscheano de conocimiento. En

primer lugar, el conocimiento es una invención cuyo

sustrato está compuesto por un juego de instintos»

impulsos, deseos, miedos y voluntad de apropiación» en

cuyo seno se produce el conociaiento. En segundo lugar,

el conocimiento no se produce a partir de su juego

araónico» o de su equilibrio feliz sino que es el

resultado del odio, del interés, de la dependencia de

intereses cuyo equilibrio es frágil y está siempre

apunto de ser traicionado. En tercer lugar, la falsedad

de rai£ que sustenta el conociaiento verdadero al

asentarse en una distinción ficticia entre verdadero y

falso (58). Este modelo de análisis del conociMiento

como conocimiento interesado, disaraónico, significa un

rechazo, iniciado con Mietzsche y secundado después por

Foucault, de los presupuestos de la metafísica clásica,

(58) Cfr. Ibid., p. 24?,
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En un pequeño texto de juventud titulado Sobren verdad,.y.

mea,tira, en; .senit.idon gxtra»ora 1, (1873), Mietzsche ya

pretendía desvelar el conocimiento^ co»o acto de

vanidad» soberbia y canino de ceguera acerca del valor

de la existencia* achacaba al inte 1ecto el ser un

instrumento de disimulo y dominación, y desenmascaraba

el valor de la verdad al atribuirle el haber

constituido un estado de paz que pende sobre las cosas,

dándoles validez y obligatoriedad, mediante el poder

canónico-legislativo del lenguaje. Un instante de

lucidez, decía Níet^sche allí, valdría para sacar al

hombre de ese estado de conciencia de sí engañoso e

iluso que le hace representarse las cosas del mundo

como si de una percepción correcta en vez de moral y

canónica se tratase (53). Has tarde» en la Gaya Ciencia

(1882), en los parágrafos 110 y 333, entre otros,

Nietzsche considera al conocimiento COMO el producto de

la lucha entre instintos irreconciliables. En algún

momento estima que el conocimiento es coao la centella

surge del choque entre dos espadas.

(59) Vid. NIETZSCHE» Friedrich» Sobre t la MI ver dad
mentira en sentido, extramoral, op. cit.» ps. 3-21.
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LJ.or.dre, L du.. d i segur s. inicia ana serie de análisis

en donde está presente este modelo genealógico de

coaprensión del conocimiento, orientado por la idea de

voluntad de verdad. En esta lección inaugural, Foucault

no analiza el juego de los enunciados, tal como hizo en

el análisis arqueológico» sino que estudia los

obstáculos y conjuros que impiden la proliferación

indefinida del discurso. No se trata de analizar la

práctica del discurso en su interioridad, sino de

desvelar los procedimientos de control del discurso, en

cuanto procedimientos que amortiguan al "acontecimiento

discursivo" u ordenan la capacidad salvaje, abrupta, de

lo decible. Aunque pueda ser considerado como una

ruptura con cualquier aproximación con el

estructuralismo, por constituir un análisis externo del

discurso» L'ordre dii. disc..ours: es un texto transitorio:

desligado de los análisis arqueológicos pero todavía

enclavado dentro de un concepto negativo del poder que

Foucault deshecha en los análisis genealógicos. La

función que concede a la "voluntad de verdad" es

negativa, en contraste con lo que ocurre, más tarde, en

La yo ion té de. sayo, ir. .(.Kisto i. rede. lâ . sexual i té JQ.*

donde la voluntad de saber es asociada a un

"dispositivo" en el que la "sexualidad, como elemento
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legaido de configuración de la experiencia, es

Expuestos aquí brevemente, los procediuientos de

control que Fc-ucauit menciona en LVordre dû  ;ijdiscaurs

son tres; cada uno• de ellos con sus específicas

operaciones de incautación del discurso. En primer

lugar, existen unos procedimientos de ordenación

externaivo _Ae__exc 1 usión • la prohibición (prohibición de

decirlo todo siempre y en cualquier circunstancia» si

no se posee una posición y estado social determinado)

<60)í la oposición razón, locura (el lenguaje con

sentido es el que se desarrolla en el conocí»iento y la

historia, mientras qwe el lenguaje del loco es un

lenguaje enfermo o "ausente de obra") (815; la escisión

entre lo verdadero y lo falso como resultado de una

"voluntad de verdad" (predominio de la ciencia dentro

de una jerarquización del saber que establece un nivel

de competencia y un nivel técnico necesario para

conceder valides a la palabra) (62), En segundo lugar

<60) Cfr, FOUCAULT, Hichel, L'ordre du discours, op,
cit,, ps, 114 12, ~

(61) Cfr, ibid.» ps. 12, 13 y 14.
C62J Cfr, Ibid.» ps, 16-23.
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se dan «nos |>roeedigientos de ordenación, interna del

discursea el comentario í instrumento recuperador del

sentido que inplíc»taaente se encontraba en el lenguaje

esperando que algo o alguien lo sacase de su estado de

latencia) (63); el autor (función en la que se unifica

y a la que se pliega toda la multiplicidad y azarosídad

del sentido que se da en lo dicho) (64); las

disciplinas (espacio donde se establecen los objetos y

métodos de análisis empléateles y se delimita

canónicamente el nivel de creatividad permisible) (65).

En último lugar, cabe aislar procedí a lentos ...de determi-

nación dei las con dic iones de uti. 1ización de|_ discurso:

el ritual (delimita la cualificacíón que deben poseer y

el papel social que han de cumplir Sos sujetos a lo lar-

go de la ceremonia) (86í; las sociedades de discursos

(83) Cfr. Ibtd.» ps, 23-28,

(84) Cfr. ibid., ps. 28-30.

(85) Cfr, ibid», ps, 31-38. algunos de los
procedimientos de ordenación del discurso fueron
expuestos en L'Arché:o.lo.gj.e du. savoir_, otros ya fueron
analizados en Histoire....dê ,̂  lâ  fol̂ ie, como se desprende
de la exposición que vengo haciendo en este trabajo de
tesis. Algunos poseen un análisis previo al
desarrollado en L*ordre du. discours.

(68) Cfr. íbid., p. 41*
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(sociedades que administran la divulgación y el secreto

de lo enunciado en el interior del espacio acotado ert

el que se desenvuelven! 167)1 las doctrinas (agrupación

de individuos en torno a una serie de enunciados

admitidos en los que se encuentra el lugar de la

ortodoxia y más allá de los cuales se produce el

rechazo» la exterioridad y la heterodoxia) (68); la

educación Critualízación del habla a lo socialmente

adecuado de acuerdo con una correlación de fuerzas

definida por las luchas sociales) (69).

En L'ordre da . discours., Hichel Foucault estipula

muy precisamente la diversidad de elementos con que

cuenta el análisis del discurso que pretende

desarrollar en los años sucesivos. Su análisis de la

"voluntad de verdad" se diversifica en dos conjuntos

-un conjunto crítico y un conjunto genealógico

dominados por cuatro principios o exigencias de método

-principios de inversión» de discontinuidad»

(6?) Cír« ibid,, ps. 41-43.

(88) Cfr. Ibid,, ps. 43-45.

(69) Cfr. ibid», ps, 45-4?.
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especificidad y exterioridad- cuyas pretensiones

últiaas son cuestionar el dominio de la "voluntad de

verdad", reconocer al discurso su carácter de

acontecimiento y hacer desaparecer la soberanía del

significante Í70). En definitiva, no se trata sino de

superar el orden del discurso, aás allá de sus

regularidades y constricciones» restituyéndole su

dispersión ñe acontecimiento. El primer conjunto» o

conjunto crítico, en q.ue se desdobla el análisis aquí

emprendido se materializa en la expresión de aquellas

formas de incautación del discurso anteriormente

narradas. El principio director de este conjunto

crítico es el "principio de inversión", llamado así por

tomar la cautela metodológica de invertir la valoración

común que suele atribuirse a los Mecanismos de control

u ordenación del discurso. El otro conjunto, o conjunto

genealógico, analiza la for»ación efectiva de los

discursos bien en el espacio trazado por el control del

discurso, bien en una exterioridad más profunda donde

brotarían espontáneamente» bien de un lado y de otro de

la línea de control del discurso f?i>. Los principios

(70) Vid. Ibid.» ps, 53 y ss. En torno a la
preocupaión por multiplicar los canales de distribución
del discurso» Vid. FOUCAtfLT, Hichel "Le philosophe
masqué", Le Monde.» Domingo, 8 de abril de 1980, ps. 9 y
17,

1711 Cff. ibíd.» ps, 8?3 88.
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Metodológicos de este conjunto genalógico no pretenden

restablecer un origen silencioso e ilimitado del

discurso bajo sus constricciones y rechazos sino

analizar al discurso como una práctica que, a veces,

entra en conflicto con otras prácticas discursivas

C"principio de discontinuidad")* persiguen igualmente

no tanto poner de relieve un sentido prediscursivo,

todavía adormecido coao una violencia que hacemos a las

cosas «"principio de especificidad"); y subrayar las

condiciones externas de posibilidad del discurso, en

vez de indagar en su núcleo interior y oculto

{"principio de exterioridad"5 (723. En mi opinión, a

través del principio de discontinuidad y del principio

de especificidad» Foucault formula una metodología

no-fenoaenológica, sí entendemos .que la fenomenología

expresaría la búsqueda de una experiencia originaria

donde se encarnaría un orden esencial o prediscursivo,

al que solamente accederíamos «ediante experiencias o

tanteos, cada vez más perfectos, de ese origen verdade-

ro e irreductible al orden humano. Curiosamente» estas

reglas del método genealógico, leídas en ia actualidad

(72) Cfr. ibid., par. 53, 54, y 55.
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también suponen un rechazo de toda persecución de <¿n

discurso ideal <iue escape a la materialidad del

discurso» ya se trate de la versión ideal del "punto

arquimédico" de Rawis o de la "pragmática universal del

lenguaje", esgrimida por Habermas y kp&l. Empleando la

terminología de Haberaas» Foucault pienso que

discreparía de la posibilidad de encontrar una

"racionalidad ideal" irreductible a los efectos

perversos de la "racionalidad estratégica". Si estaría»

en cambio» -en mi opinión- por ensanchar los márgenes

del discurso.

E« L.lor:dre.du di..5cqgrs:t Poucault plantea una libe-

ración de los acontecimientos discursivos respecto de

toda ordenación o unificación de su materialidad dis-

continua y azarosa. En este sentido, enfrenta su análi-

sis al trabajo de la historia tradicional de las ideas

y al estudio de la lingüística pues, en su opinión, el

acontecimiento discursivo ni se supedita a la concien-

cia y a la continuidad, ni se somete al signo y a la

estructura (731, De ahí que el estatuto q,ue concede

(73) Vid. ibid., ps. 55» 56 y 58,
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fundamental y que sea de suso interés observar la

ubicación que señala para ios acontecimientos; es

decir» su concepción de las series de acontecisientos.

Del acontecimiento, Foucault hace una presentación

negativa* ni es una sustancia, ni es un accidente,

tampoco es determinada calidad o proceso, ya que no

pertenece al orden, de los cuerpos, ahora bien»

paradójicamente, en su opinión, no es inmaterial, pues

se efectúa o encarna en el nivel de la materialidad. El

acontecimiento se materializa en la relación, la

coexistencia, la dispersión, la intersección, la

acumulación, y selección de elementos materiales, pero

no es ni el acto» ni la propiedad de un cuerpo. De ahí

que FoucAU.lt sugiera qua la filosofía si quiere

reconsiderar y atender el estatuto del acontecisiento

discursivo, en la dispersión que le es propia, deba

avanzar en la dirección de un "materialismo de lo

incorporal" (745. El "acontecimiento discursivo" cono

elemento singular que escapa ai orden causal - en sni

opinión- tendría referencias similares en los átomos de

los epicúreos» los incorporales de los estoicos y del

Í74) Cfr, Ibid., ps» 58, 59, 80,
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propio Brehier» y las singularidades nómadas de Gilíes

Deleuze, A su vez, Foucault sugiere tratar los

aconteciuíentos discursivos según seríes hoiogéneas,

aunque discontinuas entre si» Son seríes discontinuas

en cuanto que, para Foucault, no señalan una sucesión

de instantes de tiempo» tampoco una pluralidad de

sujetos diversos «pe piensan, sino que» por el

contrario, suponen cortes, rupturas, de estas unidades.

El acontecimiento» analizado en series, rompe la unidad

del instante y dispersa al sujeto en una multiplicidad

de posiciones y funciones posibles (75). Con ocasión

de esta lección inaugural, Foucault exponía así un

Método de análisis de los discursos dianetralnente

ift al de la historia tradicional i no es posible

(75) C'fr, ibid,, p, 80. Cuando Híchel Foucault alude a
una filosofía del acontecimiento y a un materialismo de
lo incorporal, parece referirse a conceptos
ampllamente expuestos y desarrollados por Gilíes
Beleuze en su obra Log.iquf. da sens (1989), Asimismo,
cuando Foucau.lt menciona la desintegración del sujeto
por la serie de acontecimientos» parece aludir al
sustrato de singularidades nómadas a las que Deleuze
dedica D_i f f ér en ce e t re ge ti .t ion. (1989), previas al
sujeto constituido e irreductibles a lo universal y
singular y a lo general y particular. Todo ello me fue
sugerido» por Antonio Rincón -perfecto conocedor de los
textos deleuzianos y de tantas otras cosas- quien sólo
es responsable de haberme ofrecido una explicación tan
sutil como la propia teoría de Celeuae y no de ai
posible equivoco al coaprenderla. Como comentario al
pensamiento de Deleuze, Vid, FOlfCáüLT, Hichel, "Ariane
s'est pendue", KouyeL Observateur.» 31 de marzo de 1989,
p. 36-37.
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fijar la regularidad de las series de acontecimientos

en vínculos de causalidad mecánica o de necesidad

ideal» señala Foucault, los acontecimientos

discursivos, al recuperar su propia dispersión»

solamente están regulados y son producidos por el azar

(7SK A través del análisis propuesto en L^ordre du

discours parecería que Hichel Foucault ha querido así

remontar las grandes globalizaciones de la historia, y

ofrecer una explicación discontinua de aquello que

escapa tanto a los discursos universales como a la

cadena de causalidades en la que, supuestaaente, se

desenvuelve la historias el acontecimiento.

Más tarde se hace expreso aquello que ya se

suponía* para Foocaw.lt» acontecimiento y revolución son

identificables -basta recordar un pequeño y enérgico

texto, "Inutile de se soulever?". ál subrayar el inte-

rés de uaa filosofía del acontecimiento y desvelar la

existencia de una "voluntad de verdad" tras las mate-

rializaciones de la racionalidad, Foucault. pretende no

sólo desarrollar el análisis genealógico sino también

Í783 Crr, Ibid,, ps. 60, 81.
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aportar una determinada concepción de la práctica polí-

tica» En este sentido» sus cursos y seminarios en el

Coliége de France son un reflejo de su "vida

filosófica", en la que existió una estrecha relación

entre trabajo intelectual y compromiso con su tiempo

(77). En uno de los escasos cursos publicados, el curso

del siete de Enero de 1976, Foucault realizaba todo un

balance de algunas intenciones y propósitos que orien-

taron, hasta entonces» sus trabajos en el Collége de

Franne. Inscribía» en esta ocasión, los análisis reali-

zados en el Colegio en el interior de una ofensiva po-

lítica dispersa y discontinúa cuya eficacia -constatada

en los discursos de la antipsiquiatría o en produccio-

nes teóricas como el Anti-Edípo- contrastaba con el e~

fecto inhibitorio de teorías políticas totalitarias

(77) Gerard Petitjeau ha señalado el desinterés de
Fouc3.u.lts y su dedicación a problemas comprometidos con
nuestro tiempo, apropiados para su rápida utilización
por psquiatras, psicólogos» médicos, educadores,..,
Cfr, PETTIT JEAN, Gerard, "Les granas pretres de
1'université fratujaise", op. cít., ps. 54, 55,



y global izantes- marxismo o psicoanálisis».,. (78),

foutcault pone de relieve C O B O en el transcurso de la

historia se ha dado prioridad a los discursos

universales y globales sobre ciertos sabgres L sontet idos

o relegados al olvido, mediante un dispositivo de

jerarquización ñeí saber» en el q.ue la ciencia ocuparía

el lugar superior y dominante. La genealogía, tal como

es presentada en esta lección, pretende rouper esta

estructura de dominación establecida mediante una

distribución desigual del saber, y la insurrección de

los saberes sometidos. Foucault entiende por tales

saberes, en primer lugar» los contenidos históricos

críticos que han sido sistemáticaaente sepultados por

coherencias funcionales y sistematizaciones formales, y

cabe rescatar mediante la erudición genealógica, y , en

segundo lugar, saberes tachados de incompetentes y por

ello relegados por la jerarquización de saberes

implantada por la ciencia, entre los cuales se

C781 Cfr. FOUCAULT* Miehel» "Corso del 7 Gennaio 1976",
Mi c J^ljsijca, jdel_ipKi£ote .re... Interven ti. go l.i t i c i í edición de
Alessandro Fontana y Pasquale Pasquino!, Turin,
Einaudi, Cía. ed. 1977) 4a. ed. 1982» 194 ps», ps.
183-177, p. 165 (trad, cast. Julia Várela y Fernando
Alvarez-Uría, "Curso del 7 de enero de 1978",
Microfí sica .del, poder, op. cit., ps, 124-137.
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encuentra la experiencia del psiqujatrizado, del

enfermo o de las gentes desposeídas de palabra (79).

Ambos tipos de saberes coinciden» en opinión de

Foucault, en constituir toda una «eworia política de

los enfrentaiaientos y luchas sociales -"saber histórico

de la lucha11- que la historia fue relegando al

silencio. El propósito político del análisis

genealógico consiste en restituir la memoria política

de los saberes sometidos, mediante la el ilinación de la

jerarquía autoritaria de los discursos global izantes

(80), En relación con este coabate político por la

rest i tur ion ci«?l estatuto de los saberes sometidos,

ffícisel Foucault expresa, fundaaentaltuente, cual es la

perspectiva política afirmada por la arqueología y la

genealogía:

"La genealogía sería, pues, -señala Foucault-, -
respecto y contra los proyectos de una inscripción
de los saberes en la jerarquía de poder propia de
la ciencia» una especie de tentativa para liberar
a los saberes históricos del soaeti»iento» es
decir, hacerles capaces de oposición y de lucha -

(79) Cfr. ibid., ps, 188» 16?,

(80) Cfr. ibid,, ps. 168. Aquí apunta Foucault, en
torno a este aspecto, una definición de lo que entiende
por genealogía? "Llamamos genealogía a la conciencia de
los conocimientos eruditos y de las memorias locales
que permite la constitución de un saber histórico de
las luchas y la utilización de ese saber en las
tácticas actuales. (..,).* ibidea., p, 168,
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contra la coacción áe un discurso teórico, unita-
rio, formal y científico. La reactivación de los
saberes locales -aseñores, decía Deleuze- contra
la jerarquización científica del conocimiento y
sus efectos intrínsecos de poder: éste es el pro-
yecto de esta genealogía en desorden, fragmenta--
ría. Para decirlo brevemente, la arqueología sería
el método propio de los análisis de ios discursos
locales y la genealogía la táctica que a partir de
los discursos locales así descritos» pone en jue-
go saberes, liberados del soaetiMíento» que no
emergían," (81).

Esta definición táctica y local del trabajo

genealógico le permite a. Foucault presentar los

diversos análisis desarrollados en el Collége de France

como anti-ciencías carentes de un proyecto unitario y

exentas de cualquier interés global izante o pretensión

científica (82í» La mayor parte de loa análisis frag-

mentarios que han ocupado los cursos y seminarios del

Colegio fueron despuéss retomados en los escritos

publicados por el filósofo francés, aunque en muchas

ocasiones la comunicación y expresión directa de los

curaos sólo haya ?sida reconsiderada como un conjunto de

materiales a reelaborar. El Aanuaire^ du Collége de

France, entre los años mil novecientos setenta y ail

(815 Ibid», p* 170,

(823 Vid., Ibid», ps. 188, 169, 170, 171.
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novecientos ochenta y dos, referido a la cátedra de

Histoire des L systénes ; de ..̂  £gn,,séet ^a cuenta de la

realización de diversos trabajos: realización de una

"morfología de la voluntad de saber" mediante el

análisis de unas "matrices jurídico~políticas" (mesure,

etiquete, examen) (83); estudio del examen en relación

con los controles sociales y los sistemas punitivos de

la sociedad francesa del siglo XIX (84); análisis del

irresistible ascenso de la prisión como manifestación

social general de la penalidad, desde finales del siglo

XVIII í85); indagación en torno a la producción asilar

de la loctxra como verdad médica (865* confrontación del

discurso filosófico jurídico y del discurso de la

guerra como modelos alternativos de explicación del

£83) Vid» FOUCAULT, Mícfael, "Histoire des systéaes de
pensée", Animairé du Gollete de France, 7le année» op.
ci%,t ps. 245-249".' ~

(84) Vid., "Histoire des systémes de pensée", Artnuaire.
du Collége de France» 72e, année, op, cit., ps.

Í85J Vid-, "Histoire des systémes de pensée", Annuaire
áiL Collége de, France, 73e, année, op, cit.» ps,
255267255-267

(88) Vid,, "Histoire des systémes de pensée", _ _ _
d_u Co 11 e ge de. Frunce., 74e année, op. cit.t ps. 294-300.
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poder (87); investigación de la génesis de la noción de

"gobierno" como saber político dirigido a regular a la

población <88); análisis del liberalis»© COBO práctica»

principio y método de racionalización del ejercicio del

gobierno £89); estudio de la materialización del "régi-

men de verdad" en el exaaen de conciencia y en la confe-

sión, en el cristianismo primitivo y en las institu-

ciones monásticas 190)1 y consideración del cultivo de

si mismo (epi.ae.le.'ía. heauton o cura su i? como hermenéu-

tica de si en las prácticas de la Antigüedad (9H. Qui-

zás sea la primera investigación de esta amplia

(87) Vid., "Histoire des sustétnes de pensée", Annuaire
du Coilége de granee.., 78 année, op, cit.» ps. 361-366.

(88) vid,, "Histoire des systénes de pensrae", Annuaire
du Callége de Franco, 78e année, op. cit,, ps. 445-449.

(89) Vid.» Histoire des systémes de penseée", Annuaire
du Coilége de France, 79 année, op. cit., ps. 387-372.

(90) Vid** Histoire des systétaés de pensée", án.nuaire
du Col.lége^de. France, 80 année, op. cit., ps. 449-452.

(011 Vid., "Histoire des systémes de. pensée", Annua.irê
du Coilége de Franee., 82 année, op. cit., ps. 395-406.
Los cursos ""correspondientes a los años 1975- Í977 y 1981
no tuvieron lugar. Los seminarios
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serie -el estudio de las «atrices juridico-polí t icas11-

la que haya sido Menos reconsiderada en sus escritos

posteriores C92K Sin embargo es precisamente en torno

,,/que se realizaron en paralelo con los cursos del
Collége de France fueron dedicados a; los primeros
desarrollos de la psiquiatría penal en la época de la
Restauración francesa (1971); la formación del concepto
médico-legal de "aonoa&nia" en el siglo XIX en torno al
caso Fierre Riviére (1372 y 1973); la historia de la
institución y de la arquitectura hospitalarias en el
siglo XVIII» y el estudio de la experiencia
médico-legal en materia psiquiátrica desde 1820 (1974);
el estudio de la categoría de "individuo peligroso" en
la psiquiatría penal (1978); el análisis de la
Folizeíwissenschaft (ciencia de la policía del siglo
XVIII alemán) (1978); la crisis del pensamiento
jurídico en los ¿titiles años del siglo XIX (1979); y
ciertos aspectos del pensamiento liberal del XIX
í19803. El anuario de los sucesivos años adeaás de
detallar el motivo de cada uno de los seminarios,
recoge quienes fueron allí ponentes y cuales fueron los
diversos títulos de las ponencias. Vid,, FOUCAULT,
Hichel, "Hístoire des systémes de pensée", Annuatre du_
Collége de France, 71» 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80
année, üp. cit», ps. 249, 285* 288, 287, 300, 388, 449,
372 y 452, respectivamente, de cada año.

(92) Tan sólo se refiere a esta temática en algunas
páginas de Surveillcr et punir, Vid. FOUCAULT, Míchel,
Surve i 11er et punir, op, cit,, ps, 228-228,

Existe uña publicación en castellano que recoge
unas conferencias dadas por Foucault, fund&mentalmente»
sobre las "matrices jurídico-políticas" en la Pontifi-
cia Universidad© Católica do Kio de Janeiro, bajo el tí-
tulo de La .verdad.y. las formas jurídicas, aunque por el
contenido de la publicación no cabe duda de que son cur-
sos auténticamente impartidos por Foucault» no se trata
de un escrito a considerar pues su editor vulneró el
respeto a la producción oral del filósofo francés al
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a ios análisis dedicados a la «es.ure, 1 * etique te ,

í*exxa»en, cuando Foucault diseña una concepción positiva

ío productiva) del poder y establece la relación

"poder-saber", ái señalar coao estas tres "matrices

jurídico-politicas" son soporte y origen de

determinados tipos de saber, Biche! Foucault se refiere

a CÓMO;

"<..,) el problema no es entonces solamente
determinar cómo el poder subordina ai saber y
le hace servir a sus fines o como se sofcrei»-
prime en él y le impone unos contenidos y unas
limitaciones ideológicas. Ningún poder -señala
Foucault- se forma sin un sistema de comunicación,
de inscripción» de acumulación, de desplazamiento
que es en si mi sao una forma de poder y que está
ligado, en su existencia y su funcionamiento, a
otras formas de poder. Ningún poder, por contra-
partida, se ejerce sin la extracción, la apropia-
ción* 1a distribución o la sustracción de un sa-
ber- En este nivel, no se da el conocimiento de
un lado, y la sociedad del otro, sino las formas
fundamentales de "poder-saber"," C93).

../convertirlo, desautorizadamente , en publicación
escrita. Para observar el interés de estos cursos
dedicados a las "matrices jurídico-politicas", Vid.
FOUCAULT, Hichel, La verdad yr las T , f ornas., jurídicas,
Barcelona, Gedisa, 1980, 174 ps», Vid,, igualmente, ai
memoria de licenciatura, SAUQUILLO, Julián, ."Sistemas
de, dispersión" y__ "matraces... jjrj d. ico pol í ticas "M en
* i -"hel Foucault... Cjj'nâ  contribución al. análisis de lai ^̂  u .
formaci» i íel : discurso.),.'

1 (Heno), ¿epartasento de
Sociología y Filosofía del Derecho, Facultad de
Derecho, Universidad autónoma de Madrid, Junio de 1983,
388 ps., ps. 166-199.

f93'} FOUCAULT, Hichel, "Histoire des systémes de
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A partir de #*ta hipótesis y desde les

análisis ¿«s&rroUActos en «I Coliig» do Franco* Hteael

fottcamlt pretende »f©f*« lo* elementos "bis ices para

desarrollar tina "historia de I©* juegos da lo v#rd»á#ro

y lo falso". la ©ata genealogía, la producción

histórica d* la verdad se «aterializa en tres nutrices

juridtco-politic&s ^

diferentes soiieiitos histéricos» aoa técnicas d© peder y

procedimientos de estableeamiento del saber» ádeaás da

figurar ©a un d©t«riiin&do do»ínio epi3te*ológico, han

posibilitado la fonactéi de detersinadast

san i £©st aciones d*i poder pslitieos ia iigigttgê  duraste

la cottatittteióa de la sociedad griega» no sólo »s

éel sauber físico y «atenático sino torna de

el orden justoi l*eattttte, en el periodo de

foritación det Estado Medieval, ea tanto «atriz de los

saberes e»píricoa f de las ciencias de la naturaleza

cono instrwiiento garaotizador de la función de

centralización; el eyaitea, en las sociedades

industriales, fttncioaa tanto de natriz de prodstcciém de

las ciencia» bmaan&s cono de dispositivo de selección y

.. /pensé»•„ ánimai.re :dtt ̂  Col léger de. granceiti...72eL»
op, cit, ps» 283-204,
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exclusión (94 K Aunque cabe formalizar la operativ

de estas Matrices de poder-saber atediante un «odelo de

sustituciones , Foucauit no desconoce su auténtica

mixtura histórica y la serie de solapaaientos que se

produjeron entre las perspectivas episteaológicas y las

técnicas de poder de las tres matrices (95),

Con la mirada histórica q.ue requiere ei análisis

de estas matrices de poder-saber» y resaltando la

emergencia de determinados saberes coso el resultado de

prácticas judiciales concretas» Michel Foucau.lt

desarrolla algunas de las perspectivas expuestas en

"Nietxsche, la Genealogie, L*Hístoire", un texto

(84) Cfr. Ibid» ps. 284, 285, Vid., sobre el mismo
aspecto, HENSi-LEVYj Bernarda "Le sisteme Foucauit"»
oj>. cit, p, 9. Una descripción lúcida de los efectos
del examen en la sociedad moderna es aportado por Jesús
tbañez» en una tónica claramente foucaultiana, Vid,,
IBáfSEZ» Jesús» Más a.l.lá de 1.a sociología,,^ El _ grago de
discu,si6n «.... té.cnica y, crítica, España» Siglo XXI, 1979»,
428 ps,, ps. 118,"* Í19, fi4», del M Í S W O autor, Del
algoritmo al .sujeto.. Pe.rs|>ect..ivas..,.de_, la.^ inyest,i.gacién_
social., Ma'drid, Siglo""XXI» 198S, 385 ps."t pa, 53, 54,
235» 238S 240 y 241.

í95) Hicbel Foucauit esboza las interrelaciones que se
producen históricamente entre medida, indagación y
examen a propósito del mapa S E Geografía. Vid,
FOÜCAÜLT» Michel» "Questions á Michel Foucauit sur la
Géographie", Heredóte, num, 1, priaer trimestre de
1978, ps. 71-85, p. 82 Ctrad. cast. Julia Várela y
Fernando Alvarez-ilría» "Preguntas a Michel Foucauit
sobre la Geografía", Hicrof i .sica ..deJL̂  ̂ Qietj, op. cit.,
ps. 111- 124 J. — — - - — -



"voluntad de verdad", Foucault sitúa la procedencia de

la verdad en tres «ecaníssios o procedimientos

judiciales». La práctica judicial» con sus relaciones

de fuerza, sus combates, luchas y enfrentamientos, ha

jugado -en opinión de foucault- un papel fundamental en

la producción histórica de la verdad en tres mecanismos

o procedimientos judiciales, La práctica judicial, con

sus relaciones de fuerza, sus combates, luchas y

enfremamientos, ha jugado -en opinión de Foucault- un

papel fundamental en la producción histórica de la

verdad en Occidente. Estaba así» entonces, en el

camino de desvelar la mecánica de la "voluntad de

verdad" sirviéndose de una "genealogía de la verdad

judicial" (871.

Ista apuesta por el estatuto histórico-político de

la verdad conecta con la inversión nietzscheana de la

perspectiva cartesiana de la verdad. En el parágrafo

333 de Lâ  Gaya Ciencia, Nietzsche radicaliza los

presupuestos spinozístas del conocimiento. Al "non

Í37) Sobre este aspecto desarrollado por Foucault con
ocasión de su invitación a l'Ecole de Criainologie de
l'Oniversité catholique de Louvain, Vid. PONCELA,
Pierrette» "La véríté est de ce monde", &£Jí§JL* nua, 54,
verano 1988» 91 ps«» ps. 89-72, ps. 89-70.
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ridere, non lugere, ñeque destetari, sed intel 1igere",

fundamento y directriz del conocimiento para Spmoza,

Níetzsche opone el "rídere, lugere, detestan" como

matriz del saber. Para el filósofo de Sils-María la

intelección racional no resulta de la pacificación o

suspensión de los instintos sino de su plena e

implacable beligerancia. Esta consideración del

conocimiento como intelección bélica y el rechazo

nietzscheano de un conociaiento en sí , está en la base'

de la concepción fottcaultiana del saber (98).

"Quizás sea necesario renunciar tanbién a toda
una tradición que permite imaginar que no
puede haber saber más que allí donde se suspenden
las relaciones de poder y q«e el saber tío puede -
desarrollarse más que fuera de sus prescripciones,
de sus exigencias e intereses. Quizás sea necesa-
rio renunciar a creer que el poder vuelve loco y
que por tanto la renuncia aí poder es una de las
condiciones por las cuales se puede llegar a ser
sabio. Más bien es necesario admitir que el poder
produce saber (»,.í; que el poder y el saber se
implican directamente el nao al otro; que no hay
relación de poder sin constitución correlativa -
de un campo dft ?;~iht*r, ni de saber que no suponga

OSJ Vid.» NIETZSCHE, Friedrich, La Gaya Ciencia, op.
eit,, ps. 157-158. Vid.» igualmente," CASADáHONT, Guy,
"Savoir criminologique et pouvoir penal: par-delá bien
et mal", Ac.tes, B U I , 54, verano 1986, 91 ps., ps.
80-83, ps, 81-82.
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y no constituya al MÍSBO tiempo unas relaciones
de poder, C, , . 3, " C9S)

Paséale Pasquino ha señalado, auy acertadamente»

cómo la problemática foucaultina de la veridicción

entronca con el descrédito heideggeriano y nietzscheano

de la existencia de una verdad dada, y con la

repercusión que tal posición tuvo en la historia de las

ciencias francesa» tan bien representada por Georges

Cangui Ihem, Si, coao se desprende de los presupuestos

de esta tradición filosófica» la verdad no es la reve-

lación del ser, queda por determinar cuáles son las téc-

nicas de prodycción de los discursos de verdad. Es,

(99) FGUCAULT, Hichel» Sttryeil ler e.t punir, op, cit.»
p, 32, Barry Smart señala acerca de esta concepción
política del conocimieato como le "ha permitido a.
Fouoaulí t&chA'ZA.t 1a proposición de que el conue ím iento
sólo es posible allí donde las relaciones de poder
quedan suspendidas, y a desarrollar el punto de vista
de que el conocimiento no es neutral u objetivo sino
que es, más bien^ el producto de relaciones de poder.
En otras palabras, el conocimiento es político en el
sentido de *i»ie sus condiciones de existencia o
posibilidad incluyen relaciones de poder". Fpucau.lt.,.
marxism and, critique, Londres, Boston» Koutledge &
Kegan Paul» 1983, 144 ps,, p. 80. II rechazo de la
ilusión empírista le conduce a Foucault a observar en
el empirismo la cobertura de la Inquisición, Vid.,
FOUCAULT, Hichel, Annuaire. du. Col.lége de France, "Année
1971-19*72", op. cit*, p. 204. Osear ferán sitúa en la
relación entre poder, discurso y verdad el núcleo de
los análisis genealógicos de Foucaiilt, Vid., TERAtí,
Osear, "Foucault y la política de la verdad", Espacios,
HUBU 1, Méjico, 80 ps.» ps, 2-17, ps, 2-4.
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precisaaente» de esta tarea de la que se ocupa la

genealogía, de los discursos de verdad riOO), Tal coao

han señalado Guy Laforest y Paséale Pasquino, este

análisis de la relación entre poder y saber, desde el

siglo XVII, constituye un punto de vista crítico

respecto de la tradición liberal ilustrada (101),

Es» concretamente, en el marco de esta genealogía

de la verdad, y del estudio de la relación entre poder

y saber, donde se inscribe el análisis del proceso

judicial que se siguió a comienzos del siglo XIX, del

(100) üír. PASQUINO, Paséale, "La problematique du
"fouvernement" et de la "veridiction""» Aoí£jb nura. 54,
vfiranri de 1986, 81 píi, , ps- 17-21, ps. 19-2i/ «versión
ita1 tana

(101) Cfr. LAPOKEST, tíuy, "Kegards généalogiques sur la
modernitéí Hichel Foucau.lt et la philosophie
polítique", Canadian Journal of Political Science
/levue Ganad i en ne de_ Science Fo'i it ique, XVIII: i, Marzo
de 1985, ps,*77-*97, p. 89. Paséale Pasquino confronta
el "principio de publicidad" liberal del siglo XIX,
basada en los derechos, con el "cameralismo" aleaán y
la teoría de los "arcana imperii" como manifestaciones
del gobierno político. Vid, PASQUINO» Paséale, "La
problematíaue du "gouvernement" et de la
"veridiction"", op. cit., p. 21.



parr ic ida Fierre Riviére-(102>

C102) Hichel Foucault analiza la Matriz política de la
verdad no soto en el seainatio que dirigió en el
Collége de France sobre ei "caso Fierre Eiviére" sino
también en otros trabajos. El filósofo francés analizó
cómo la criainología, coao discurso científico,
interviene en el proceso judicial para imponerse y
desplazar al crimen, incautándole su propia reflexión
política» Vid, FOUCAULT» Michel, "Préface", De. la

á La réyoi.te, op. cit., ps« 7-9 y especialmente»
""""

p
10-12.

En torno a cómo el Estado produce la verdad, Vid.
FOÜCáULT, Hichel, "Une mort inacceptabie", L'Affaire
H i r.va 1.. otx p coroaetit _ _ le tecii ti _ abo 1 i t ^ l_e_ cr i me í de CHAO,
BernardJ, Par í s , Fresses d'Aujourd*hui, 1978, 219 ps, ,
ps. vn-xvn.
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4.2.- LA_.H.EH.OBIA. FIERRE RIVIERE O DE UN SILENCIO

IRREDUCTIBLE AL HOMOLOGO DE LAS CIEHCIAS ~.

HUMANAS,

"(,..) ees énoncés, cel*ü ciu juge, celui du sede-
cin, menent la tete d'un cortége d'énonces. lis
en sont un peu 1'aristocratie chamarée. Plus loin
des centres de pouvoir, des énoncés aax phrases -
plus modesdes exposent la fa^on de voir du journa-
iíste, des téraoíns, On les utiliso sans nécessai-
reraent les entendre, reserve de faits et d*idees
domt les discours -maítres se nourrissent pour -
gagner la bataille, Seúl, n'a pas droít á un -
statut de discours le discours-texte que Pierre -
Siviére écrit en prisort aprés l'assasinat. Un
paysan pourrait-i1 ten ir un discours coherent?"
Marc Ferro, "áu croísement de l'histoire et du
crine."

11 caso Fierre Stviére -estudiado colectívaaente
en un seminario del Collége de France y posterioraente
publicado en el año 1973 (1031- es de máxima importan-

(103) BálSEt-KElEGEL, Blandineí BURLET-TOSVIC» Gilbert;
CáSTEL, Sotert; FAURET, Jeanne; FONTANA, Alexandre*,
FOUCAÜLT, Hichel? LEGEE, Georgette; H0UL1H, Patricia;
PETES, Jean-Pierreí RIOT, Phüippe; SAISON, Maryvonne»
Hoi Fierre Riviere,_ ayant ^égorgé _ aa. a.er_et aa soeur et_
ifiSL frér_e......... _Urn. ,_caŝ  _d§__ parric.ide.. au, XIXe.,.. siécle
prés'enté. par. Hlcfae"^ Foucauit» París, Éditions Gallimard
/Jullíard, 1973, 350 ps. ítrad. cast. Joan Viñoly, Yo,
Pierre Riviere» habiendo degollado a mi «adre, a ni
hermana y. _a ai hermanot

ps. i.
Barcelona» Tusquets, 1976» 228
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cía no sólo por su condición de síntoma del auge

adquirido por las ciencias humanas en el siglo XIXt

sino taabién por la quiebra que raanifiesta de lo que

podría denominarse proceso racional de conocimiento,

A comienzos del siglo XIX» conectado con el examen

de la responsabilidad criminal íi©4) se produce en el

proceso penal una revalorízación del papel de los

exámenes periciales, y se otorga un énfasis inusitado a

posibles circunstancias atenuantes en el estableciBien-

to de la sanción (105). La reestructuración de la jus-

ticia penal en Francia, donde se circunscribe el análi-

sis dsi caso Fierre Riviére, obedeció a una reforma del

Código penal realizada en 1832» cuyas final id arfes eran

intentar harvar \a justicia más f»ficaz y redecir el ám-

bito de aplicación de la pena de muerte <106). A partir

(104) Vid, sensibilidad jurídica ante la locura, sutp.ra,
p. 255 y »».

(Í05) Sobre esta incorporación de las pruebas
per tria les al procer?© penal francés de finales del
siglo XVIII da interesantes aclaraciones José Luís
PESET» Ciencia _ *¿... ma.r^inacióR. Sobre negros, locos ¿L
criKinales, Barcelona, Crítica, 1983, 221 ps. , ps. 8 y
ss.

(1083 Vid, BáRSET-KKIEGEL» Blandine» "Régiciáe-parri»
c i Ae ", Ho i Fierre Üiy i erg..» ,, ayant égorgé roa mére^, ma
•;oe«í- »;t ion f rere > •. , op. cit,, ps. 289-292,
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de esta reforaa penal, y atas exprésaseme de la

introducción <ie las circunstancias atenuantes y las

pruebas periciales, pasarán a tener una insólita

importancia ]ctn informes procesales de los técnicos

sociales, según la participación que les permita una

estrategia política fluctuante. Según el peso del

respectivo gremio profesional en el aparato judicial, y

con desigual fortuna, concurren en el proceso penal,

aédicos, psiquiatras, psicólogos y educadores. Todos

ellos establecen una «/a I oración técnica que no recae

sólo sobre los hechos acaecidos sino sobre

circunstancias más aleatorias -según este punto de

vista- coao son las previsiones o expectativas de

reforma del del incítente. El carácter preventivo que

adquirió 1A sanción tras la refirma del siglo XIX,

motivado por la mayor preocupación despertada en turno

al "alna" del delincuente, es subrayado por Foucault de

la. siguiente forma,:

"(...) el examen pericial psiquiátrico hace que
ia sentencia, aunque siempre formulada en térmi-
nos de sanción legal, implique, mas o menos os-
cwrdsente, juicios de normalidad, asignaciones de
causalidad» apreciaciones de cambios eventuales,
anticipaciones sobre el porvenir de los -
delincuentes. í,,,) la sentencia que condena o
absuelve no es simplemente un juicio de culpabi-
lidad, una decisión legal que sanciona; lleva en
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sí una apreciación de normalidad y una prescrip-
ción técnica para una normalización posible. El
juez de nuestros días -magistrado o jurado- hace
algo muy distinto que juzgar." (107),

En este sentido, todo un sistema técnico de

nt i empeña 1 idades desplazan la prioritaria importancia

del juicio de los magistrados, pues la sanción no se

refiere tanto a las infracciones cometidas cotao a la

interioridad del delincuente. Se trata de una sanción

dirigida a las eventualidades espirituales ñe\ pasado y

el futuro del delincuente -su presumible peíigrosidad-

y no al rigor estricto de las infracciones cometidas.

Léger, Papavoine, Siviére, Lecouffe, o Cornier en

Francia, ñélentat en Alemania, Ziegler en Austria,

Houvíson en Escocia, Prescott en Nueva Inglaterra, o el

cura Galeota en España, son los recónditos protagonis-

tas de tm tipo de crímenes caracterizados por carecer

de una clara finalidad o j«stificación, su extrema

lucidez y desmedida. crueldad. Estimulado por la

(1073 PGUCftULT, Hichelt Sur ve i 11er et puní r:, op. cit,,
ps. 25, 28. " '"



extráñela de algunos de estos des»ediáos críBines surge

todo el dispositivo penal noderno» cuya mayor instancia

de poder residió en los saberes propios de las

"ciencias humanas".

En lo relativo al caso Fierre Riviére, si nos

atenemos al informe del Fiscal General d& la Real

Audiencia de Caen (108), el día tres de Junio de 1835,

a las once de la mañana Victoire Brion, mujer de

Siviére, Jules Siviére, de ocho años, y Victoire

liviére, de dieciocho años, son cruelmente degollados

con una guadaña en su domicilio de la Comuna áe Aunay

por el hijo mayor ote aquel matrimonio HOSí, De los

informes» interrogatorios, declaraciones, y de su

propia memoria, se desprenden algunas particularidades

(108) Cfr. "áete d'accusation. Le procureur general
pres la Cour Soyale de Caen", Moj, Fierre Ri viere,
ayant .ggorgé, ma mére^. cía, soe.qr_ et.__ mojí frére,. ., op,
cit., ps. 85 y ss,

<109) Del misao título que la publicación y dirigida
por Kené Allio existe uña película donde se relatan los
hechos y se narran los prolegómenos de selección de los
personajes en un pueblo francés, buscando la mixtura
perfecta entre el acontecisiento y el lenguaje popular.
La película intercala igualmente, la filmación de una
entrevista a Foucault sore el caso Fierre Siviére,
Proyectada el día 13-12-1984 en el Instituto francés
dentro del homenaje a Foucault, celebrado en Madrid,
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de lo personalidad de Riviére: inteligente y religioso;

pretende liberar a su padre de los disgustos que le

proporciona su faailia; su estricta soledad sólo se

suspende con la compañía de los duendes y del diablo;

teme a las mujeres, lo?, gatos y las gallinas; ríe

desmedidamente: tortura animalillos de campo» ama la

lectura? habla poco y posee una gran memoria. La

desmedida factura de los hechos, unido a la extraña

personalidad de Riviére componen un acontecimiento a

cuya interpretación, desbordada la racionalidad

judicial, acudirán las ciencias humanas: ¿está loco

Fierre Kivíére cuando ejecuta el atroz crimen?, de ser

asi. ¿cómo es posible qwe escriba, después tan bella

Memoria ¿autojustif icator ia?, ¿es un simulador con altas

dotes histrióíiicas o un loco?

De acuerdo enn \a perspectiva mantenida por los

participantes en el seminario sobre el caso Fierre

Kiviére, el artículo sesenta, y cuatro de la ley penal

francesa de 1832, coincidiendo con el resto de los

códigos burgueses europeos, abrió el camino de la

discordia entre las ciencias al exonerar al demente de

la responsabilidad criminal. En torno a la aplicación

de esta "circunstancia eximente" se produce no tanto



una colaboración coao un conflicto entre la ley y

todas lac ciencias sociales y humanas -psicología,

sociología, pedagogía, genética,...- en la

determinación de la existencia o inexistencia de

lucidez mental CliO),

h propósito del caso Rivíére y de los problemas

que suscita, Franco Relia ha señalado, muy

acertadamente, el carácter fundamentalmente enigssátíco

del acto de Kíviéreí el parricida de Aunay no sa-t ísf&iTe

la auto-apertura de su personalidad al tribunal» cono

se requiere en el juicio modernos

"Los discursos médicos, legales, políticos y jurí-
discos -señala Relia- son producidos para respon--

CllO) Vid, MOULIN, Patricia.» "Les c irccmstances
atténuantes", Hoi, Fierre Riviere, ayant ^_égorgé. _ ma
mere,,, «a soe.ur et mon. frére,.... , op, cit., ps. 278-280.
Para Enrique f. fiarí el caso Fierre Riviere muestra
cómo el proceso judicial no es un proceso racional y
lineal» sino un proceso en el û.e existe una
disociación entre el proceso de producción, formación y
constitución da 1 discurso jurídico y, de otra, su
resultado final. No existe unidad semántica entre los
diversos discursos q.ue intervienen en el proceso
-psiquiátrico, jurídico, médico, pedagógico»...- sino
irreductible pugna entre las diversas fuerzas que
encarnan. Para Mari, el discurso jurídico encubre esta
pugnaj pero, en realidad, sólo se coaprende por lo que
descarta, Vid, HAÍ?T, Enrique E. , "Hoi, Fierre
Ríviére,..." y el mito de la uniformidad semántica de
las ciencias jurídicas y sociales", Revista de n la
Facultad, de Derecho de la UniversidlAd Complutense, num.
59, PriaaVüü de 1900, "ps," 81-109.
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der a la urgencia de este espacio blanco (...>« -
COIBO un "otro" absoluto, un heterogéneo que el
dispositivo de poder puede encerrar pero no coa—
prender. Este blanco, este silencio, esta enfren-
tado al ruido insistente del dispositivo locuaz,
(...J. Es ei poder quien» a través de la gran es-
trategia y de nuestro dispositivo, construye su -
forma y su objeto: el silencio se transforma en
objeto-locura, enfermedad, el "caso Riviére", un
campo de saber í..,l." (111).

El acto liviére perdura como mq.naae.ntp irreductibe

a cualquier composición o reorganización significativa.

Toda la disputa que se establece entre los discursos

médico, psiquiátrico, pedagógico, va dirigida a

rellenar este vacio significativo. Por el contrario, en

vez de tratarlo como un documento susceptible de ser

interpretado y explicado, el análisis realizado en el

Oollége de France pretende poner de relieve la rareza,

de los actos de Pierre Siviére, Üí la biografía del

joven aldeano, ni sus circunstancias sociales y

familiares explican la violencia de un acontecimiento

irreductible al discurso de las ciencias humanas (112).

€111) 1ELLA, Franco, II dispgs i.t ivo Foucau.lt, of>, cit.,
ps. 9 y 10.

(1121 David Carroll ha puesto de relieve la irreducti-
bilidad de la memoria de Síviére al orden de las cate-
gorías de la razón, II relato de Eíviére escapa a la
tradición filosófica, política, histórica, moral, mé-
dica y a las mismas categorías estéticas, Su belleza
residiría, por ello, en su violencia transgresora, en
su carácter de ruptura. Vid. CAE10LL, David» "Disrupti-
ve discourse and critical power: The conditions of ar~
chaeology and geneaíogy", I.Iumanit íes. in societviS volu-
men 5t iiúa. 3-4, verano-otoño de 1982, ps. 173-295, ps.
175-200» ps. 176-178.
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En este sentido, a la falta de resolución de la racio-

nalidad judicial vino a poner rewedio la racionalidad

propia de las diversas ciencias huaanas sin que pu-

diese manifestar otra cosa que un modelo beligerante y

ciertamente aleatorio de construcción de la verdad.

El gesto de Eiviére circularía, entonces»

profusamente a través de la expresión de su Hestoria y

de la divulgación de los hechos que emprendió la

literatura popular (I13K La belleaa de su escrito le

sítua -en opinión 4e Foucault- en la otra orilla de la

estulticia propia de sus actos. La posesión de una

Memoria le sitúa en «na inquietante posición en el

edificio del saber y en el orden del discurso. El

conflicto ijue se desentraña entre los discursos de la

ra£óft pretende, precisamente, conjurar la ambigüedad de

un acto que dotado de "obra" desafía los límites de la

significación. El "dispositivo" de saber en el que

confluyen las "ciencias humanas" despliega, desde esta

í 3.131 Ibid. , p, 8. Sobre la circulación de inforaación
que se produjo en loa periódicos y la cultura popular
de la época» Vid. F0UCAU1T, Hichel, "Les raeurtres qu'on
rácente", Hoi, Pierre, Riviére, ayant egprge aa aere,-
,_. . t op. cít./'ps. 269, 272, Vi'd. FONTANA, Alessandro,
"Crimine e scrrtturaí i! caso Fiviére", Libri nuovi,
núiit. 1, Enero de 197?, p. 3.
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perspectiva una poderosa y persistente estrategia.

(1145, Todo esfuerzo es vano? a pesar de los intentos

de reapropiación del sentida* el "caso Riviere" perdura

irreductible (115). 11 trabajo desarrollado en el

cómo la construcción de una
de sentido el acontecimiento
temática de la incautación de
Hiato i re de,._la folie a. LÜL&íL

for»as de prohibición del
pasado la experiencia de la

( 114 í Kn de resal í,\r
explicación que llene
Viviere se asemeja a la
la palabra del loco en
classigue. Be todas las
idioma por las que ha
locura, Foucault sitúa en Freud una de las operaciones
más paradójicas. El psicoanálisis no tacha el lenguaje
de la locura sino que lo vuelve hacia sí mismo, De esta
forma, el lenguaje de la locura no es lenguaje a
interpretar sino reserva de sentido. La locura, en la
perspectiva psrcoanalítica, es de nuevo, para Foucault»
"ausencia de obra", ya que es aantenida en el
sinsenído, en el wutisao. Vid. FOUCAULT, Micho!, "La
folie» t'absertce rPoeuvre", op. cít,, ps. 579, 580.
RLANCBÜT» Mauríce, L/entretien inf.i.n i, op, cít., ps.
298, 299. í.os presupuestos que- Foucault emplea en torno
,» Freud son contestados por Gérard Hendel» para quien
la aportación freudi ana es mucho más sopesada en sus
conclusiones de lo que el propio Foucault pretende.

Freud siempre afírnó la diferencia entre
locura: en este sentido» era posible la
la verdad y el conociMiento cierto, a
interpretación que de él han hecho los

intelectuales". Cfr. HENDEL, Gérard»
antífolie et non-folie", Laiv Mef (número
a 1 *Ant ipsych íatríe ) nuns. 42 dobíe, Enero-Hayo

Para Mendel,
locura y no
obtención de
pesar de la
"a íhi1 istas
"Folie,
dedicado
de 1971, ps. 19?-200, pe. 195

el 15) El análisis de las prácticas discursivas que
concurrieron en el caso Fierre Riviere se realizó en el
seminario de los Lunes del curso 1971-1972. En este
seminario participaron Blandine Barret-Kriegel, Gilbert
Burlet-Torvíc» lobert Castel, Jeanne Favret, Alexandre
Fontana, Hichel Foucault, Gcorgette Legée» Patricia
Koulin, Jcan-Pierre Peter, Phílippe Riot y Haryvonne
Sai son, Annuair.es du Collége de France, Année
1970-1971» op. cít., ps. 285, 286.
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seminario del Collége de France sobre el caso Pierre

Riviére invierta .-i-qnr-MA reorganización de elementos

operada por la razón. En palabras de Harc Ferro, el

interés de la contra-lectura de este caso de parricidio

reside en:

"Romper el discurso unitario de la Historia, mos-
trar q«e este discurso no es más que la manipula-
ción de varios discursos q,ue no se comunican
neresari.íiente y que sin embargo la historia pre-
tende integrar en un solo discurso (.,.>" £116).

Desde esta perspectiva, mucho más que la plena

afirmación de sentido, la historia es conflicto de

sentidos y pugna de saberes que sólo se dirimen a

través de un acto de fuerza constituyante.

Hn uno de las p«;*cas lecciones publicadas del Co

llége de France, "L'evolution de la notíon d1IIindividu

dangereux" dans la psychiatrie légale" íll?), Foucault

Í U 8 ! FERSO, fiare, "Au croíseaent de l'Histoire et du
crisie'% La Quinza.in.e. Littéraire, nu». 176, 1 a) 15 de
Diciembre de 1973, ps. 25-20, p. 25.

íií?l FOUCáULT» Michel, "L'evolution de la notíon
dflIindividu dangereax" dans la psychiatrie légale",
Dévianee et sopiété, voíum.5, num. 4, Ginebra, 1981,
ps. 403-4227
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trazó ta compleja relación que se establece entre

WííIieiOA y ?5i.st<?!riA penal a partir á-el síglu XIX. Esta

relación está en la base de su visión del

funcionamiento del poder en la sociedad moderna,

f«.ndamentalaente propuesta en S u r v e n l.er,-.. f,,t, EVlRi-.r.-

(1975). La psiquiatría interviene en el doainío penal»

a finales fiel siglo XVíl, para resolver crímenes

especialmente cruentos y enigaáticos -crímenes que

representan el "grado cero de la locura criminal", pues

carecen de previ síbi1idad» delirio, agitación,

furor,,,. La psiquiatría del criaen en el siglo XIX

está unida a una "patnlfigja de lo monstruoso" inspirada

en ciimouos graves que adquieren categoría de crímenes

contra natura por la transgresión que suponen de lazos

de fanilla o de vecindad. No existe en ellos interés,

motivo o pasión alguna; de ahí el inerradicabie

misterio sobre el que se cierne el dispositivo .-le las

"ciencias h«manas" -psiquiatría, higiene pública»

medicina social,-,. Dispuesta a solventar esta fractura

de la racionalidad judicial» la psiquiatría del siglo

XIX inventa la ficción del "crimen-loco" y-en opinión

de Foucault- los psiquiatras se afanan en defender la

existencia, de »n tipo de locura sólo manifiesta en los

crímenes graves C118J.

(118) Cfr. Ibiá.» ps. 403-408.
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señalar «pe t» «*t« movimiento de

reorganización del a&fe«r a© existe «i Has mlaimo

sustrato de deseavolvimietto racional» progresivo u.

objetivo del caBoeiaient©, sin© ut amtémtte© combate

por la hegemonía en ©i «aupo áei sabor, #atr# toaos ios

discursos ea liza» y» ftt&daaeatalve&te, entra «1

derecho y #1 &»pli© panoraxa do la saáieioa social» Ko

existe «n enteadiaieiito raetoaai entre los diacarsos

"sino usa lucha singular, tin enfrentaaiento, señala

Fottcau.lt, una relación de poder» «na batalla d#

discursos y & través d« los discursos. <.,.)»" i

A partir de #stta reorganizactéa de la justicia

penal -ea ©fiaién d# Isacault y da lofeart Cast«l- a#

opera una auova distribución del poder a conienzos del

siglo XIX* Esta r#orsani2aci6n del poder en la sociedad

•edema tuvo s« correlato en diversas reorganizaciones

en ©1 saber psiquiátrico. Hasta finales del siglo

XVIII, la psiquiatría intervino «édicaaente en el cuer-

po social a través de la noció» de "naní&% y serla a

(1193 fOtfCAif» Híefael» "Préseatation"» Woi« Fierre
Sivüre,. ayant é^orgé «a «ere* «a . «ogur et «on
fr»re,.....« op» cit., p. 12.
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partir de aquella redistribución moderna del poder

cuando los psiquiatras comenzaron 3 emplear la noción

de "fflonomanía", que» a diferencia de aquella, contespla

la posibilidad de que se dé un estado de locura sin

delirio y sin pérdida de lucidez Í12Q). En la sugerente

exposición de ambos autores, la consecuencia política

es fundamental, ya que., en esta aodificación de los

signos éñ la locura y consiguiente re? laborac ion de las

categorías médico-psquiátricas, se dirime entre

diferentes grupos de técnicos sociales el espacio de

intervención» primero» sobre el aparato judicial y, más

tarde, de manera global sobre el cuerpo social (121).

C 120) A partir do discordó dyI psiquiatra Mata titulado
11_ criterio moral en la perpetuación, del delito ( 1864 5,
Fernando álvarez-ííría analiza los tipos de "monomanía"
que se prodigaron en I03 círculos médicos del siglo XIX
en España -monomanía homicida, antropofagia, suicida,
incensaríais depíómanu, erótica» ninfomanía y ebriosa,
Se trata de un inventario de sospechosas tentaciones
sociales que tendió a la patologización del cuerpo
social y t su consiguiente exposición a terapias
generalizadas. Se produce así una inversión del derecho
a castigar: el tratamiento sustituye a la pena. Vid.
ALVARE2--URIA, F*?rilando, Miserables y locos. Medicina
mental £ Orden social en 1.a España del" siglo XIX, op.
c i t . p s . ' 1 9 4 y s s .

C121! Cív, CáSTEL, Robert, L»ordre .pjyjghjatr i fue» op.
c i t , , p s . 179» 180. Viá. FOüCAíJLT, H iche l , "L ' evo lu t ion
de la notiou d*" ind i ' ' idu dansereux" dans la p s y c h í a t r i e
l é g a l e " , op. c i t . , p s . 410 y s s .
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Según esta perspectiva, la patologízac¿ón del crmen

aseguró a los psiquiatras una modalidad de poder »ás

que un dominio de conocimiento, Una intervención médica

fundamentada en categoría?; patológicas inconsútiles no

sólo difumina la estricta división entre normal y

patológico sino que presupone el malestar social

generalizado y justifica una intervención sobre el

conjunto del cuerpo social» ya no sobre el supuesto de

los actos cometidos sino sobre el presupuesto de los

actos cuya cotu i:; ion se íu»n de preveer. Tal como

Fernando Alvarez-Uría señala, refiriéndose a este

proceso?

" ( . . . ) . Se abre así una etapa en la que la locura
se convierte en «na enfermedad regida por princi-
pios de indeterminación, ya que alguien puede es-
tar loco sin saberlo y sin '\ne sus parientes y
amigos lo adviertan. Sólo eJ médico sagaz y expe-
rimentado es capaz de decidir quién padece este -
mal (,..)," (122K

Besde esta perspectiva, se señala cómo a partir de esta

indiferenciación de las categorías psicopatológicas, ce

abre tut awplíu +c*rretíO de* intervención basado en la

normal ilación, cuyo nivel de competencia sólo capacita

(122) ALVAREZ-UIIA, Fernando, Miserables y locos v

Medicina; meita_l_X.9jLÚ*l soci a 1 en. I.a España d.e.í
XIX, op. "cit, , p, "193,
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a los médicos: nuevos gobernantes del cuerpo colectivo

í123),

11 tratamiento de los crímenes atroces a los que

se refieren los análisis de Castel y Foucault pone de

relieve un proceso donde se reflejan las consecuencias

sociales -3c este complejo orden social moderno t medici-

na social preventiva, corrección escolar,

cuadriculación del espacio social, crisis de algunas de

las nociones de la teoría jurídico liberal del poder,

utilización moralizante ñe la criminalidad

Konstruosa,... A propósito de esta última operación»

el seminario Ríviére del Cotlége de France realizó un

análisis de las prácticas discursivas que concurren en

el proceso penal, y pretendió cuestionar los

presupuestos heraeneúticos

(123) A partir do ia introducción de la noción de
"monomanía" y la consiguiente flexibi1ización de la
tajante distinción marcada por Pirtel entre razón
universal y locura, Robert Castel detecta tres tácticas
en el caso iiviére? 1.- un problema de etiquetado C O B O
m i pable o loco. ?..- una concurrencia do diferentes
agentes para defender su lugar en la división del
trabajo social, 3,- una tentativa para ganar un espacio
de intervención preventivo a desplegar por la medicina
mental. Cfr. CáSTEL, Sobert» "Les médecins et les
j uge s", So_i_ Fierre Si viere, ayant. égorgé aat mere, __ ̂  ma_
soeur et aon frére..., op, cit., p. 316.
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presumibles en el proceso penal. En este sentido, pu-

sieron de relieve cómo los infcrnes periciales de los

diferentes técnicos sociales filtran la brutalidad del

acto» a -través de los códigos específicos de sus sabe-

res. Diferente» discursos BR disputan el auténtico co-

nocimiento de un hecho, procurando construir un discur-

so verdadero que amortigüe la inquietud producto de lo

inexpl icafolí* (1243, Esta operación no se desarrolla en

calma, como suele atribuirse al conocimiento objetivo,

ÍÍ24) Es muy acertada la distinción realizada por
Phiiíppe liot de dos relatos explicativos del crimen
Kivíére 3 partir de los mismos hechos: 1.-
Eeconstruecíón judicial de los hechos a partir del acto
del crí»en íps. 301-305); ?..- Reconstrucción
psiquiátrica 4f- tos húolr.*c a p*trt. ir de la infancia de
Riviére <ps. 305 y 312-314). En ambos casos se realiza
una selección de los hechos por la que se privilegian
ciertos elementos mientras que otros se silencian. Cfr.
tlOT, Philippe, "Les vies paral lel«s de Pif*rre
Ri v i é r e", Hoi, Fierre Si vi ero» ayant égorgé ma mere, ma
soeur. et mon frére.,....., op. cit. Además dentro de la
propia institución psiquiátrica existe una fuerte
disputa entre fuerzas jerárquicamente diferenciables:
1.- Informe Boucfaard: concepción pasiva de la
psiquiatría q.«e Atar»4»»»tía a Kivíére a la justicia penal,

- Informe Vastelí aplica una semiología específica a
locura cuyas arcaicas características posibilitan
un segmento de la criainalidad reciba trataaiento

médico mental» 3.™ Informe de los grandes especialistas
parisienses (Esquirol, Harc, Pariset, Orfiia, Rostau,
Hitívié y LeuretH únicos ejecutores del espíritu de la
ley 1838, Cfr. CASTEL» Robert, "Les médícins et les
j y ge s" » Hoí , Fierre Riviére, ayant égorgé^ ma méret|. «a
so.eur et jnon f rere, _,.,.. •» op. cit., ps. 317-319. Otro
elettento""aleatorío quo tuerce la presunta racionalidad
del proceso Kiviére es su coincidencia temporal con el

2
la
que



509

sino bajo un enfrentasuento irreductible (125). En este

proceso, la institución ha desarrollado una operación

por la que el aconteciaiento ha sido transformado en

"suceso" t ir̂ Oi •

../proceso a Fieschi (arabos delitos, regicidio y
parricidio, se producen en Julio de 1835). La
asimilación d#l regicidio con el parricidio se consuma
con la propuesta ideológica de la faaílía coao modelo
social. El código civil y el código penal francés
santifican la autoridad paterna y la organización
social jerárquica, en el mismo movimiento. Debido a la
infeliz coincidencia de ambos delitos» sólo una ve2
saldada ejemplarmente la sanción de Fieschi puede
conmutársele la pena ñe muerte a Rivíére. Cfr.
BáSÍRET-KRIEGEL, BUndinff, "Pégicide-Parricide"» Ibid. ,
ps. 287» 292 y 233.

(125) Vid,.» sttpra, p.SB? f S®*

(128) Julia Várela y Fernando Alvarez-Oría han
attta 1 i23«í<*« los distintos usos del relato de un crimen y
de sus circunstancias: i.- registro positivista del
crítaen dirigido a moralizar y a escanciad i2ar a las
clases populares» 2.-- registro utilitario del crimen
dirigido a la clase medía para entretener
1 iterar i asen te» fani 1 iarizarla con su razonaiaíento y
exaltar la valía de la infranqueable policía; 3.-
registro patológico ocupado en patologizar el crimen y
defender la necesaria adaptación social del
delincuente/ Vid., VÁRELA, Julia, ALVAREZ-ORIA*
Fernando, "Presentación, T£l_S3IJL fi,3;,},?.,í?%% n£??.!fl°... á£i.
ob.isp»?, de ,. Madrid-Al cala ' (Proceso Hédico-Le^al
reconstt • J X presentado .££LL^^_i» Madrid, Las
Ediciones de "XaTTq.nota, 1979, 236 ps. , ps, 9-15. Sobre
el proceso de selección que conduce del
"acontecimiento" ai "suceso" pero realizado en la
institución periodística, Vid,, NORA, Pierre, "La
vuelta del acontecimiento", Hacer ^ La h i atona, op.
c i t. , T , N»3£voii..._£rjlbleiii!.» Ps * 2 2 ' ~-29 •
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En torno al caso Fierre Eivíérc se produce una

batalla por la verdad en el jerarquisad^ campo del

saber. Este combate de significaciones y sentidos no se

reduce al enfrentamiento entre saberes científicos y

saberes populares, sino que se expresa do una forma nás

plural. Médicos, magistrados, psiquiatras y el propio

Rivíere o sus paisanos de Aunay perseveran en un

irreconciliable combate, donde cada cual intenta

prevalecer como discurso verdadero que explique el

"caso Fierre Fivi4r£*. La institución, a partir de su

complejo proceso judicial, pretende construir -desde

esta perspectiva- un objeto aleccionador y asimilable

para la memoria colectiva. Para el logro de tal fin, la

crónica institucional de los hechos a la vez que

silencia los móviles confusos y oscuro?; 4«1 crimina!,

priorisa los informes 4c- los ~;«tigres dominantes. Toda

la maquinaria discursiva ha de ponerse en Rarcha» si se

pretende producir un móvil aleccionador, y.=» sea la

locura o la criminalidad de Riviére (127).

Í1271 Cfr. MOKIHO, Angelo, SIN SAHARANCH, Víctor,
M1 n t r oduec i en " , Yo_ Fierre Ri.viére, habiendo degollado a_
mi madre, a mi hernana y a mi hermano, op, cít,, ps.
í_(?\ Vid.\ " igualmente"," ""ROY T,ABt^IE, Etntnanuel le,
"Fierre Rivíére, un parricida du XlXe siécle", Le_
Monde» núm. 8948, 18 de Octubre de 1973, ps. 19 y 25.
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El seminario dei Collége ác France ni pretendSa

heroificar la actuación de Ríviére, ni buscaba cuestio-

nar la legitimidad punitiva del complejo científico-ju~

dicial moderno, tan solo deseaba, con estos análisis»

ahondar en ©i secreto de este enigmático caso, A tra-

vés del análisis del caso Riviére, como de otros posi-

bles «12DJ, se pone de relieve cómo el juego

institucional en «pie se forman las ciencias humanas, a

principios del siglo XIX, no es del orden de la armonía

sino del combate entre los saberes. En este sentido, el

estatuto objetivo con qye se presenta la criminología,

la medicina legal, la psiquiatría y otras ciencias del

bombre» puede ser cuestionado hasta ser consideradas

como ciencias poli tiras.

La "verdad" es de este mundo, señalaba Foucault.

La. "verdad", por tanto, es susceptible de un trabajo

* 1203 Vid. el proceso médico-legal, reconstruido y
presentado por Julia Várela y Fernando Alvarez-Uría, El
cjyifL Galeote, asgsino ¿el.._. obispo, de Hadrid-Alcalá, op.
Cit.
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genealógico, histórico-crít ico, que pone de relieve

cómo las f-ienrj,í3 del "alna" surgieren e» la cobertura

de instituciones y prácticas de control social, cuya

inferrelaciórs constituye el "régimen discursivo" de la

verdad en la sociedad moderna.
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4 . 3 , - "GOBIESHO» Y «PISCIgLIKA* EK LA GEM.EALQCIA BEL

PODES,

*{,..) Une justice E© doit jamats oublier co»bien
il est difficile d*étre juste et facile d'itr© -
injaste, quel trav&ii de»&nd# la decosiverta d*un
atoa© de ver i té et coitbiea serait perülewx l'a-
t»us de son potivoír, (»«.>« La justíce -je parle 1A
áe l*institution- fitiit par servir le áespotisi©
si ceux q«,i l*exercest et ceux -li BSmes qu'elle
protege n'ont pas le courage de la probienatiser
(••*}»" Hicfael Foucault, "La 2e affair© Knobels-
piessM, Lí na» 10 áe Junio de 1983.

Pascale Pasquino ha delimitado, lúcidamente dos

perspectivas ea la genealogía del poder. Desde el co~

«lienzo de los setenta -cuando irnaupe la proble«ática

del poá#r~ hasta la publicación <i# Sarveiliar et punir

(1975J, Michel Fottcault analiza la incidencia de la

disciplina C129), Siguiendo la tradición de pensamiento

sociolégico de Ihtrkheia y iíeber C130), estudia el encau-

zamiecto efectuado por «icro-prácticas sobre sujeto»,

C129) Vid. PASQOISO» Pascale» "La problénatíqtt© da
*gottver»e»ent* et de la "véridiction*"» op. cit., ps*
17-19.

(130J la torno a la rel&cióa de Fottcawlt con las
ciencias sociales. Vid. VARELá, Julia» áL¥AIEZ-UlXá,
Fernando, "Prólogo", S&bgr y. verdad CMichel FOUCáüLT)*
Madrid» Las Idiciooes de La Piq.u»ta, 1985, 245 ps.t" ps,
7-80» ps. 18 y ss. ©specialaente.
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caerpos» coaportaxientos, gesto» y pensamientos. Más

tard©» tras los curso» de 1978 y 1978 en el Collégt de

Fr&nce, Foucauit reconsidera la doiiaación política del

Estado sobre la población y ia regulación de las

sociedades (13!). Este es «1 «diento en que introduce

la proble»átic& del "gobierno* y tona en coíisideraciótt

el peso político de las «acroestructuras e» el gobierno

político. De una física del caispo de fuerzas q.ue sonete

las plenas capacidades del cuerpo se pasa al análisis

genealógico del gobierno político <&e las poblaciones»

La inicial «icropolítica se dirigió, asi» a otros

dominios del poder C132).

Burante los corsos 1978 y 1979» Fottcault pone en

relación al liberalis»o con el gobierno racionalizado

del poder. Para el autor de Su.rvel.ller et. pu.n.ir« el

€ 131) A esta revaiorización del gobierno estatal en los
41ti*os escritos de Hichel foucault se ha referido
iamón Haiz, ¥id. MálZ* Ia»6n» "Posaoderniiad e
Ilustración: la ontología social del 4iti»o Foac&ult*.
Zona abiertat ««•». 39* 40, ábril-Septie*br# de 1986»
247 ps., ps» 151-198.

Í132) Félix Suattari sei&la co»o el concepto
fottcaultiano de «ícropolítica deriva de sm anális
«olecular, Vid. GüáTTAll, Félix» "microfísica dei
poterie micropolitica dei desideri", Effetto Foiicau.lt«
Hila», Feltrinelli, 1986» 218 ps.» ps. 193-201» ps.
193 y 197,



liberalismo ©a una práctica* principio y «étodo de

racionalización del ejercicio del gobierno. la aquellos

erraos Hichei Foucaalt pretende estudiar «1 "liberalis-

mo* en cuanto «razó» gubernamental1*» es decir» como tía

tipo de racionalidad, entre otros» dirigido a regular

la conducta de los hosbresu Al liberalismo le

corresponde un desentendimiento del intervencionismo»

Be aqmí que, para Foucault» el liberal lamo surja coto

perspectiva política opaesta & la "razón de Estado"? el

liberalismo, a diferencia de la "razón estatal" no

supone «.na optimización del persistente

intervencionismo* sino que »antie»e una critica

jurídica y ©canónica de la anterior gubernamental idad,

«1331

Mientras el sistema disciplinario se dirige a U

rentabilización política de los Movimientos corporales,

el "gobierno" posee COMO objetivo político 1&

regulación de la población» En opinión de Foucault»

Í133) Vid. fOUCAtlLT* Hichel* "Histoire des sytéaes d«
pensée14» Anm^j^AujCojlége de Frasee, 79e,. asnee. op.
cit., ps.'367-372, ps. 367, 368.
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para las sociedades griegas y roianas era inconcebible

la nocién de "gobierno de los honbrea". tesóme se hace

algana alttsién a esta noción en La Política, es en la

sociedad hebraica donde adquiere su »áxi»& aapütud*

pasando, después» al «indo cristiano occidental. Para

Füttc&ult» esta actividad fue originariamente concebida

como poder pastoral i seguimiento de toda la vida de los

homares, a través de sus acciones y sus procesos

grupales. Durante el siglo XV y XVI el poder pastoral

entra en crisis y se netanorfosea en gobierno de los

niños, la familia, un douinío o un principado. Es a

partir del siglo XVII cuando el poder pastoral recibe

diferentes cuantificaciones de intervención entre la

"razón de Estado" y el «liber&Hsao* C134J.

(134) Vid, FOOCñaLT, Hicfael "Histoire dea systéaes de
pensé©'% ágnuaire da Sollége de France., 78e année» op.
cit.,

?id. SIáiT» Barry» Fottcattlt.f »arxif> and. c . L | ,
Londres, loutledge & Kegan Faul* 1983, 144 ps., ps.
118-122» 'Para una crítica hateraasiana y jurídica del
concepto de "poder pastoral" en los análisis de Míchel
Fottcau.lt» Vid. SEliANO, Antonio» "Poder st*b specie
legis y poder pastoral % Piscurag^ poder.^ giqjeto.
Le.pturas. a.Q.bre. Mj.che.1. fottcault.., op. cit.» ps. 115-138,
Ri'chel foucault ha dedicado ciertos análisis a la
formación de la aedicma social a través de tres
modelos? medicina de Estado íAlemania); Medicina urbana
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El los cursos áe ios d£ts siete y catorce de Enero

de ail novecientos setenta y seis, Miettel Foucault reca-

pacitaba sobre sus hipétesis de trabajo en el Coilége

de France y anunciaba su interés en abandonar una pers-

pectiva de análisis sobre ia que se acumularon ciertos

inconvenientes. Estaba en el comienzo de emprender los

análisis del "gobierno". En aquella ocasión subrayaba

el carácter irreductible del poder a cualquier otra de

las tradicionales categorías del análisis político, así

como su no supeditación al nivel económico («arxis»©)

o a la concepción contractual del poder (teoría

jurídico-política liberal) C135?» ál desprenderse de

ambas perspectivas, predominantes en la

../Francia; medicina de la fuerza de trabajo
(Inglaterra), En ellos se observa el paso del aodelo
disciplinar de control &1 "gobierno", ya que la
Medicina social no se dirige al cuerpo sino a la
población, iid. FOUCAtfLT, Micfael» "El naciiiento de la
medicina social". Revista. Centroa»ericatia de ciencias
de, la...salud» 3 ^6>* Inero-Abril de 1977, ps. 89-108,

C135) Para una visión general del análisis del poder en.
la genealogía de Foucaultt Vid. E1ALB, Frauyois»
"Surveiller et punir** gietignna.ire .. dea oeigyres
poli tiques. í coordinado por F. Chatelet, 0, Duhaiel, I,
Pisier), París» Presses Universitaires de France, 1988,
898 ps,» ps, 236-247.
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tradición -de la filosofía política» Michel Foucault se

abre a un ca»po inédito de análisis que constituye la

singularidad de su, aportación» En r«lación con el

análisis aarxista» Hichel Fottcao.it señala tradicionales

carencias que despiertan expectativas de novedad:

"(...) entre el análisis del poder en el «atado
burgués y la tesis de su desaparición futura, -
se resienten de «na carencia el análisis, la -
critica» la demolición, la inversión de loa »e-
canisaos de poder, El socialismo* los socialis-
mos no tienen necesidad de otra carta de las
libertades o de ttita nueva declaración de los de-
rechos: fácil» pero inútil. Si quieren «erecer -
ser ánades y no decepcionar «ás» si quieren ser
deseados, tienen que responder a la cuestión del
poder y de su ejercicio. Tienen que inventar un
ejercicio del poder qxus no dé Miedo, Esta sería
la novedad.* C13S3.

Tal co»o señala Barry S»art la principal preten-

sión del análisis de foucau.lt ha sido desligarse d© una

concepción jurídica del poder U37). Entre las diversas

funciones que ha cwaplld© la teoría de la "soberanía*

en la legitimación del poder político, Hichel Foucault

destaca fundaaentaliseftte su operatividad en la sociedad

moderna, En algia sentido, ahora, cono en otros

tiempos, el derecho, para Foitcfttt.lt, tiene por

C136) FOüCMfLT» Hichel, "Michel Foucau.lt: criaes et
chatiments en ü.l.S.S. et aillos»...** op. cit., p.
88.

U S t l Cfr. SMálT, Barry» Fouc au 1.1. »ar x i s a and
, of, c i t . » p» 191*
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tarea la producción de acuellas "ficciones" que

requiere el poder para operar efectivaiente. En ©1

siglo XVIU f en el siglo XIX» la per»aneneia de la

teoría de la soberanía jugó un doble papel: de una

parte, sirvió como ideología frente a las monarquías

absolutas del pasado; de otra parte* la codificación

del siglo XIX, fundamentada en la noción de soberanía»

sirvió -en opinión de Foucault- de cobertura a la

formación de las disciplinas, al ocultar, bajo las

garantías de las libertades públicas, un estado e

doniíiación y desigualdad atribuible a los mecanismos

disciplinarios (138). De esta forma, en la sociedad

moderna» «.na mecánica de poder» funda«entado en el

pacto social y la soberanía popular, encubre un

ejercicio sutil de poder basado en la cohesión social y

la inscripción disciplinaría en' el cuerpo de los

individuos» a través del trabajo, el eapleo del tiempo,

la cuadriculación total del espacio social y la

vigilancia incesante (139). De acuerdo con la

(1383 Cfr. FOIÍCAULT» Hichel» "Corso del 14 Gennaio
1978", Hicrofisica del, potere. I.n.teryen.tt. .politici, op.
cit., p. 191. Sobre la concepción jurídica del poder»
Vid. SHálT, Barry, Foacau.ltt larxiai And-iicri-ti<|uet op»
cit., ps, 82-85.

(19©) Barry S*art señala» en este sentido» coio la
relacióa del poder con el cuerpo no es represiva, sino
productiva» Vid. Ibid. p. 86,



620

perspectiva genealógica» tras el período histórico de

la gran administración «onárquica se requirió de un

poder menos patente y las universal, que redistribuye

SE absoluto ejercicio en «1 cuerpo social C140K Hiehel

Fottcamlt ha señalado asi cómo a finales del siglo X9IS,

en el «abral de nuestra Modernidad» la organización

política se desdobla si el funcionamiento jurídico

formal d© nuestras instituciones y la dominación

disciplinaria efectiva en la qme se desenvuelve, desde

entonces, el orden burgués.

Para superar el pl&nte&ftiento d#i poder en tér»i~

ijos jurídicos -basado ©n la nocióa de "soberanía"- y

aportar «n asálisis que considere ia dominación ejerci-

da por las relaciones de poder, Foucault sugiere cinco

precauciones de Método C141I, Pri*era«ente4 no analizar

C140) En torno a ia concepción jurídico-discursiva del
poder, fie» HINSOM» Jeff» "Strategies for socialista?
Fottcanlt*s conception of pouver", Ec.gnomŷ  and.. atoe.ietj.*
volttm. 9» üttl. 1, Febrero de 1980, ps. 1-43, ps. 4, 5.
Sobre el análisis del sistema de poder productivo, Vid,
T11AM» osear» "Fouc&ttlt y la política de la verdad",
Espacios, ñus. 1* Méjico» 80 ps., ps, 2-1?, ps. 14-1?,

t1413 Cfr, FOÜCáULT» Hichel, "Corso del 14 Gennaio
1976*» Hiero f i sica del potere... Interventi po.l,ittci_
op. cit,, ps, 182-188,



el pod-er coao un «je central del que irradiaran

diversos efectos de poder, constantes, regulados y

legitimados» sino analizar, Más bien, al poder en su

capilar i dad* en sus 1ocal izaciones externas regionales»

doade trasciende las reglas de derecho C142). Foucault

observaba, en este sentido» cono la concepción jurídica

del poder ha priorízado» tradicionaliente, una visión

jerárquica y centralizada del poder sin atender a que

éste es el efecto »ás superficial del poder y es»

síeapre, producto de sus localizaciones »ás capilares y

de base (1431. En opinión de Foucault» el esqueja

jurídico de análisis no significa sino un ©cuitamiento

de ia operatividad efectiva del podar? su c&pilaridad

se oculta tras la ficción d# un análisis político

formulado en términos de obligación, Dejando a un lado

esta utilidad ideológica, para Foucault« el derecho» en

la actualidad» ya no es el instrumento fue Materializa

el orden socialt

(142) Cfr. Ib id . , p. 182.

U433 Vid. KMíCáULT, Kiehel, "El juego de Hichel
Foucault"» op. c i t . , ps, 17?» 178.



*{..,) es necesario afrontar lo que está en el -
origen, sin duda -señala Fouc»ttlt-f de la crisis
actual de la justicia, y no solamtnt© en Francia*
en contradice loa con lo que los siglos dieciocho
y diecinueve hubiesen podido «aperar, la arquitec-
tura del derecho no puede ser» al »ÍSMO tiempo,
ana mecánica del orden, £.»,}," C144K

En segundo lugar, no preguntarse por la intención

del poder sino analizarlo en la materialidad propia de

sus prácticas reales y efectivas (145).

En tercer lugar, no analizar el poder en términos

de apropiación y de sttjeto. Establecer» »ás bien, una

visión circular del poder que ba.$a de su detentación

una situación provisional. El poder no es propiedad de

los individuos sino el elemento irreductible que

atraviesa sus cuerpos! el individuo es, a la vez que

C144) FQUCAIÍLT, fiichel» "Le citrón et le lait". Le
monde, nú», 10490» 21 de Octubre de 198?» p, 14. Sobre
este aspecto* las relaciones y exclusiones entre el
poder y el derecho, Vid. fOlíCáüLT, Kichel, "El poder y
la norma" (traducción de taró» Maizí, 3E>iatgu.r8o1 jgoder.,..
gq4jetpf, Lect.tt.ras. sobre. Hicheí Fogcault^ op. cit,, ps.
211-218,

Í14S) Cfr. FOtICáÜLT, Hichel, "Corso del 14 Genn&io
1976'% Bigrof i3ica del, potere,. i Interyenti polit te i * op.
cit.» p, 183.
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albergue «oitntaneo del pod«r» su propio efecto (146).

En cuarto lugar, Ftttt.eftult, sugiere realizar un

estudio ascendente del poder, no descendente. Con

frecuencia, partiendo de la dominación global se

explica la expansión del poder en nicropoderes, pero la

VÍSÍÓB asas operativa tenderá a justificar cono a la

diBáuica de estos poderes locales, capilares» pueden

añadirse fenómenos globales o intereses ec©íió»icos. Be

lo contrario» la irrupción de loa Mecanismos de poder

en la historia, se tiende a explicar en torno a. un

misso centro* el paulatino auge de la clase burguesa, y

el necesario encauzaaíento de todas las fuerzas en

beneficio de la jtayor productividad- Explicación que,

segán fcucatUt* no daría cuenta de c6ao, en determinado

«emento» esta «icrofísica del poder -vigilancia y

exclusión de la plebe, aediealízación de la sexualidad,

de la locura, de la delincuencia- coincidió con los

intereses de la •burguesía (147).

(148? Cfr» Ifci4L, P- 184. En la interpretación de Barry
Suart de las hipótesis de Foucault, el poder no es una
propiedad sino una relación con disposiciones,
maniobras» tácticas y técnicas. Vid.» SMAKT, Barry,
Pcmeaolt, mrxÁMM-JtEáJSlílASSÉ.* °P* cit.t ps. 88» 87,

(147) Cfr* Ibid.» p. 185,
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En «punto lugar, Foucault propone considerar que

el poder cuando recorre los poros de la mcrofísic* no

se acoMpaña de produce iones ideológicas sino de

instruaentos de producción y catalogación del "saber".

El poder no recurre a la ideología propia del poder

monárquico o a la ideología de la educación» sino &

instrumentos de poder-saber, tales como técnicas de

registro, procedimientos de indagación» o aparatos de

verificación C148),

Todos estos presupuestos metodológicos de Michel

fottcault posibilitan un nuevo tipo de análisis del

gotierno político que contribuye a pensar de nuevo el

papel del derecho como instrumento de organización del

sistema

"Foucault supera así la vieja concepción del Esta-
do y sus aparatos» anclada en la for»a jurídica
del poder propia del siglo XVIIX -señala Fernando
Alvarez-Uría. El poder ea cada vez leaos jurídico
y MÁS normalizador. Mo funciona tanto a partir de
la ley cuanto de la ttoraa, regulando la vida y la
conducta» secretando la nora&lización & través de
aparato» Médicos» psicológicos, ad«ilustrativos,
policiales. II poder sale cada vez más del terre-
no jurídico para íncardinarse en los espacios co-
tidianos de existencia. Sistema capilar de control
que se extiende de forina tentacular sobre los

Í14S) Cfr, Ibid., p. 188.
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cuerpos, los gustos, la salud» la aumentación, el
tiempo libre»,»." Í149).

En Sur ve 11,1 er,. ,e t, jun ir • Xichel Foucault ro»pe con

una concepción reducioiusta del poder que prioriza el

efecto represivo del poder y resulta inoperante para

dar cuenta de sus efectos mas complejos, Surye i Iler, e t

punir replantea la relación entre el poder y el

derecho. La concepción jurídica del poder subraya la

obligatoriedad de la ley, pero, en opinión de Foucault,

ésta no regula la organización social Í150), En una

(149) áLVAHZ-UHA» Fernando» «Michel Fouc&mlt: contra
el poder» ©1 saber y la verdad", ©#. cit,f p. II.

Sobre las características de los mcropoderes
analizados por Foucault» Vid. PETES5QH, Richard T. *
"foucault and tfie política of social reproduction",
Huiaanities in soc.iety, voluaen 5» nos. 3 y 4, 1982» 295
ps», ps. 231-243» ps» 236 y as.

(150) Giacomo fíarramao realiza una lúcida crítica a la
análitíca del poder de Hichel Foucault cuando señala la
"obsesión por la soberanía" del autor de Surveiller et
pttnir, para el filósofo italiano, Foucault subraya la
actuación negativa o represiva del derecho cuando»
realmente» el sistema jurídico, taubién» actúa
afirmativaaente: el derecho no es sólo un aparato
negativo-represivo sino taubién constitutivo,
productivo, generador de la subjetividad y los
conflictos. Cfr. MáRMÁHAO» Giacoao, "L'ossessione del la
sovranita", Effetto Fcucault» Milán, Feltrinelli,
1988, 218 ps.4 ps. 171-183, p, 174.
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de las normas sólo se da el resultado

más aintüsctilo del gobierno político. La estrategia del

poder» para el autor de Surv'eiUejr aft. gunir, es Más

insidiosa que la puramente normativas atraviesa el

cuerpo social y lo produce» no tanto a través de la ley

como de las disciplinas, no tanto a través de la

prohibición coao de la incitación, la seducción y la

producción de saber. En este sentido» Surye.ni.er. ..et

punir analiza la Materialización histórica de la

relación poder-saber desde comienzos del siglo XIX.

Suryeiller. et punir no se limita al estudio de los

efectos represivos de la mecánica punitiva» sino que

estudia toda una serie de efectos positivos que

difieren de la sanción. Observa en el castigo una

función social compleja- Loa «étodos punitivos* desde

la perspectiva de Foucault, no son el efecto material

de las reglas de derecho o de las estructuras sociales

sino técnicas más complejas de poder- La citada obra

analiza el castigo como táctica política. Los métodos

punitivos modernos han dado paso» a partir de la misma

práctica judicial, a un saber "científico" -el propio

ele las ciencias huma-ñas- q.ue desarrolla un dominio

normativo paralelo al del derecho penal moderno (151)

(1511 Cfr. FOUCAULT, Hichel. Surveiller et punir» op.
cít., p. 28.
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A esta estrecha relación entre el dispositivo

cientifico-político de las ciencias humanas, como

moldeadoras del alma de los individuos, y el derecho

penal se refiere» en gran medida, Sqryg^ 1.1er.,.et

Dentro de la concepción represiva del poder flíchel

Foucault incluye tanto a la concepción jurídico~liber&i

coao a la teoría ssarxista. Una y otra coinciden en el

econoaicisao en la teoría del poder. En uno y otro

caso, la actuación del poder se supone que tiende a la

represión de afusilas conductas que «enos colaboran con

la función económica. Para la concepción

juridico-liberal del siglo XVIti, la. finalidad de los

aecanisnos de poder ara garantizar el funcionamiento

del modelo económico formal y asegurar, en este

sentido, la circulación de "bienes en el mercado. Para

la concepción aarxista, la estrategia de poder consiste

en la perpetuación de la explotación económica y el

dominio de clase (152), arabas teorías políticas

participan, desde esta perspectiva de una visión

privatista del poder. En un caso, el poder es coao un

(152) Cfr» FOUCAÜLT, Hiche], "Corso del 7 Gennaio
1976", Microfisica <iel_2SÍS£Sj. Interventi poiitici, op.
cit. , p. 173.
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bien o derecho, del que se es poseedor y con el que

cabe realizar transacciones, a través de un contrato

político que asegura un disfrute igualitario. En el

otro el poder es un bien escaso y desigualmente

repartido que cabe detentar, ejercer o expropiar.

Desde esta perspectiva, Hichel Foucault, en entre-

vista con Bernard ttenry Levy, resaltaba la existencia

de tres obstáculos para analizar las relaciones de

poder en la sociedad, moderna: la reducción del poder al

aarco de las instituciones representativas; la

supeditación de la política a lo econóMíeo, y, la

asimilación del poder a los aparatos de Estado ti53).

teduccionismos en los que ocurre Althusser o PoulanEas,

y a los q,ue escapa otros autores aarxistas COBO Claus

Offe,

En relación con el primer aspecto, Hichel Foucault

señala cómo la "política", en su sentido clásico, tan

sólo es el resultado de la reconducción de un campo de

fuerzas irreductible a una determinada dirección. El

poder en vez de un sentido es una relación (154K La

C1533 Cfr, FOUCAULT, Hichel, "Michel Foncault: no» au
sexe roi", op« cit., p. 105.

(154) Cfr FOÜCAÜLT, Hichel, "les rapports de pouvoir
passent a l*iBterie«r des corps", La Quinzaine
Littéraire, num, 24?» Enero de 197?, ps. 4-6, p, 5
TtFad caat. Julia Várela y Fernando Alvarez~Uríat
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política, coao estrategia global, está recorrida por la

ontnipresencia de relaciones de fuerza que -según

Foucault™ configuran un campo político no fundawentado

ni en individualidades, ni en clases, nt en estrategias

económicas. Esta nueva perspectiva de análisis permite

multiplicar las líneas de fuerza a considerar en el

cuerpo político sin organizarías en torno a un centro.

En torno al segundo aspecto, hay que subrayar la

elusión de cualquier centro económico en los trabajos

genealógicos. Solamente en algunas declaraciones secun-

darias y con escasa frecuencia, Mtchel Foucauit relacio-

na los procesos fundamentales del orden social con fac-

tores económicos fi55l, En este sentido» aunque ios a-

náüsís genealógicos intentan demostrar el carácter de-

terminante y no superestructüral del aparato penal,

Foucault ha hecho reconocimiento expreso de los traba-

../"Las relaciones de poder pasan por el interior de
los cuerpos" Míerofísica.del poder, op, cit).

(155) Así en alguna ocasión pone en relación la
"economía del poder" moderna con la crisis del
petróleo. Vid. FOUCAÜLT, Michel» "fíuevo orden interior
y control social", E.L_ viejo togo, nu«, 7
(extraordinario dedicado al "Control social»), ps. 5-7,
ps, 5 y 8.
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jos de Susche y Kirchheiner, valorando» por tanto,

ciertas relaciones entre el tipo de castigo y el «odo

de producción. Desde «na perspectiva genealógica, Dario

Melossí y Hassiao Pavarini hacen una reconsideración

más enfática de la estructura ©canónica y señalan por

ello, no obstante la influencia» su distancia con

Foucaults

*£..,) En Fottcault, en fin, por su postura epis-
temológica» las bases de esta relación están en -
peligro nuevamente de perderse en la indetermina-
ción de una estructura de signos -señala Bario
Melossi- y de relaciones feri 1 lantejiente ligados -
entre si, pero cuya razón de existencia se escapa.
El hecho es que "la economía política del cuerpo*
que se ilustra es Mla economía política* tout
court y está ya coaprendida en el concepto de
fuerza de trabajo." (158).

Similar estrañeza ante la dinámica autónoma de la

estructura de signos aostraba Gabriel Albíac, Aunque

Albiac también critica la tradicional tesis del reflejo

de la estructura en el resto de los fenómenos de la

realidad, a su vez» se nuestra discrepante ante la

supuesta autonomía del nivel enunciativo. Para el

£156) MBLOSSI, Dario, Cárcel. X fábrica. Los or i Renes
del sisteinajEgjmenciar..io.. * 3 iS* o s XVI-XIX), op. cit.»
p, 70.
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filósofo «arxista» desligar las reglas de regulación de

los enunciados de las relacionas de poder significa

caer en la "deseontextuaiización" í 15*7). La teoría

aarxista ha sido adversa a cualquier descentra»íente de

la estructura. En este casa* no ad»iten el juego

regulativo que Foueault concede al lenguaje, a las

prácticas discursivas» los enunciados o los signos.

Indudablemente, en este sentido, los análisis

arqueológicos y genealógicos no caiparten el paradigaa

fundamentalmente econónico del aiarxisao.

In relación con el tercer obstáculo para realizar

un análisis aicrofísico del poder -la asimilación del

poder a los aparatos de Estado-» tfichel Foucault

aantiene una profunda discrepancia con las tesis de

Althusser, El autor de Lire le Capital aapliá el

(1575 Vid. ALBIAO, Gabriel, "Sabiduría del poder. Por
«na lectura materialista de Micfael foucault*» El.
cárabo. Revista. á&_ Ciencias Sociales, nua, 13-14»
Madrid, ps. 181-"Í75,"""álbiac es autor de dos de los
relatos líricos aas bellos q.ue cabe leer sobre el papel
coao intelectuales de Sartre y Foucau.lt, ^id. ALBIAC,
Gabriel» "No Future", "Stultifera navis*, Todos los
héroes han muerto, íladrid, Ediciones Libertarias» 1986,
191 ps., ps, 92-98,
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concepto restrictivo de Estado que había «anejado la

tradición aarxista. Con el tieupo, para el análisis

genealógico, el propio concepto amplio de Estado resul-

taría metodológicaaente limitado para dar cuenta del

control político' del cuerpo social. En el análisis de

álthusser £1581, ia función de la superestructura esta-

tal sólo se coaprende cono reproductora de las relacio-

nes de producción* Según álthusser, la tradición

marxísta había considerado teóricatente COMO Estado a

una entidad únicamente represiva -aparato de Estado-

cuya función es detentar el poder de clase. Sin

embargo» según Althusser, la práctica política de esta

tradición aarxista ha desastrado có«o, en realidad» por

Estado entendía una realidad «tas aaplta. Con el

concepto de aparatos Ideológicos de Estado» Álthusser

airea lo que permanecía soterrado: un concepto aaplio

de aparato de Estado que no está explícito en la noción

de Aparato Represivo de Estado, aquellos aunan una

serie de instituciones -la escuela, la familia» la

inforaación, la Iglesia» ,,.- que intervienen en el

Í15S) Vid. ALTHUSSES, Louis, "Idéologie et appareils
idélogiques d*EtatB, La peo sé e.» Junio de 1970 (trad.
cast. Albert loies Qml, "Ideología y aparatos de
Estado", Escr i toa .JigggdLgZOj» Barcelona, Laia» 1974,
170 ps.s ps. 103-170).
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cuerpo social junto con el aparato Represivo, aunque

con una táctica «ucho ais descentrada. Aun siendo a»bos

estatales» se diferencian en que el aparato Represivo

de Estado actúa fundanentalnente «ediante la violencia

-así ocurre con el Ejercito y la Policía-, nientras que

los Aparatos Ideológicos de Estado operan a través de

la ideología como expresión de los intereses de la cla-

se dominante» En este esqueaa encuentra Foucault no só-

lo el esquema estatalista que critica al «arxisao sino

también cada uno de los obstáculos que pretende sortear

el análisis genealógico del poder* el eeonoaicisao» el

esquena privatista de poder, la reducción represiva y

la comprensión jurídica de la política (1593. Agradeci-

do y alejado de su iaestro» Foucault encuentra en Al-

thusser un paradigma negativo a partir del cuál piensa

su analítica del poder (160). Analítica del poder que

(159) Sobre las propuestas de Foucault acerca del
análisis del poder en torno al rechazo de una
concepción jurídico-represiva y su aceptación de una
comprensión del poder como elemento positivo» Vid.
SHAKT, Barry, Foucault, «arxis» and critique, op. cit.»
p, 88.

(160) Sobre el inestimable tributo rendido por Foucault
a álthusser en reconocíaiento de su influencia intelec-
tual así como sobre su discrepancia en torno a la no-
ción* de corte ep i s tenso lógico en Marx» Vid, FGUCAULT,

/
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nanea posee una pretensión sistemática» y universal.

<5uy Laforest sslaia cómo la desestimación de Foucatilt

por esbozar una teoría del poder conecta con su escep-

ticismo hacia la pretendida pretensión de neutralidad

de las teorías científicas. La analítica del poder par-

ticipa por completo de la dináiica de las relaciones de

poder» pues no se trata sino de otro salber CISSJ, Bi

descrédito de todo tipo de cientifis«o y su concepción

../Hichel* "Beuxiéae entretieo avec Michel Fouc&uit",
Le .1 ivre destautres, op, cit,» ps. 191» 192.

Frangois Chatelet viacula a Foucamlt y Althttsser
coo el rigor episteiolégtco aportado por la filosofía
del concepto -C&vaillés, Koyré» Bachelard»
Canguilhes»,..- en relación eon la filosofía de la
conciencia. Aanque Fottcault y Althusser poseen
diferentes concepciones coinciden en considerar los
texto» COMO productos culturales» en concebir la
actividad teériea cono «na actividad específica y en
deshechar la isgen del hombre heredada del hu«anisno,
Cfr. CHATELET, "Les nouveaux propliétes". Le, . Kottve.1
Observateur,, aut. 94, 1966, p. 28,

Í161) Cfr. LAFO1IST» Say, "legarás généalogiques sur la
«odernitéí fiichel foucault et la philosopliie

» op. cit., p. 83» la torno al rechaazo de
hacia tina positie elaboración de «na teoría

del poder, Vid. FOÍJCAtíLT» Kichel» "Structural is» and
pwst-strttctarali»»1» op. cit,, ps. 207t 208. II
reconocimiento expreso de fomcattlt de «oa analítica
ateórica del poder, se ha preguntado fanón Haiz si no
equivale a la imposibilidad de articular una ciencia
social. ¥id, MAI2, latón, "Posnodernidad e Ilmstracióní
la antología social del mltiao Pottcau.lt"„ op. cit,, p.
186.
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materialista de la. relación poder-saber, le conduce a

Fouc&ult a descartar para su análisis un lugar privile-

giado dentro de la estructura moderna de jerarquuzación

del saber, Al discurso iilosófico-jurídico^ le sustituye

con un análisis histórico-político que observa en la

guerra el elenento irreductible de la política y con-

vierte todo saber crítico en un ar»a de ataque:

" í — 3 , por oposición, al discurso filosófíco-jurí-
dico que se organiza en torno al problema de la -
soberanía y de la ley, este discurso que descifra
la permanencia de la guerra en la sociedad, en un
discurso esencialmente histérico-político» -señala
Foucau.lt--» un discurso donde la verdad funciona
como arma para obtener una victoria en la que se
toaa partido, un discurso sombríamente crítico y
al mi sao tieapo «ítico*" (182).

En Sur y e 11 i grmi & t ,,r..|»un itr.* Hichei Foucault ya consi-

dera ia pertenencia del Modelo de la sierra para anali-

zar la política; "Es posible que la guerra costo estra-

tegia sea la continuación de la política" (163). A esta

consideración teórica le acompañaban detenidos análisis

C182S FOUCAULT* Hichei» "Histoíre des systéaes de
pensé©", án_nuaire, d.ii. Coll.egg.. 4f fran.ce., ?6e année_t op,
c i t,» p. 384,

FOUCáULT» Hichei, Surveiller et punir, op. cit.,
p. 180.
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historiográficos en los que i& disciplina «Hitar juega

coio «atrta de las prácticas de normalización C164).

ahora bien» tras la publicación de Surye.̂ 11 e.r, f.t,,.|>M,AL«

Foucault realiza importantes consideraciones acerca del

discurso de la Guerra en La t.yolonté, deriaavoi.r y en el

Anuario del Collége de France correspondiente a 1976»

En el modelo jurídico basado en la soberanía,

Michel Foucault situaba !a explicación de la génesis

ideal del Estado, la soberanía de la ley COMO

encarnación del poder, y la propuesta de entender al

individuo coao sujeto de derechos naturales o de

poderes priaitivos, atribuía al análisis legal un

considerable idealÍSMO que no coatparte en sus escritos.

Foucault suscribe un «adela relacional de poder, donde

la ley no es su Manifestación principal, y el sujeto es

una fabricación de sus relaciones de sujección (165).

11 compromiso con la comprensión histérico-política del

poder conduce, en opinión de Foucau.lt, a asumir una

serie de postulados Metodológicos. En primer lugar» se

(1845 Vid. Ibid,, ps. 164, 165» 168.

í185) Cfr- FO0CAULT, Michel, "Histoire des systéaes de
pensée"» tojittaíredü Collége de Franca, 76e anmée, op,

, p. 361,
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trata de »» discurso histórico %ue señala las

relaciones «ntre la sociedad y la guerra, y hace d© la

guerra «1 fondo permanente de las instituciones de

poder C18SK En segundo lugar» el sujeto q,ue habla en

este discurso de la guerra no puede octipar la posición

del jurista o del filósofo sino la del guerrero* a

través de la palabra interviene en «in combate donde ha

de situarse a un lado u otro de la batalla, hasta la

victoria final (167?, En tercer lugar, el discurso de

la guerra no ve en cualquier verdad universal o derecho

general »ás fttis ilusiones o trampas» pues sólo cabe

utilizar la verdad coso arma o derecho disimétrico de

conquista o de dominación (188). In cuarto lugar, se

trata de un discurso que invierte los valores

tradicionales de la inteligibilidad» ya que no propone

como principio de desciframiento los elementos más

simples, elementales y claros» sino los aspectos »ás

confusos, oscuros» violentos, pequeños y apasionados

£169). En quinto lugar, el discurso de la guerra posee

(166) Cfr» Ibid., p, 362.

U67) Cfr. Ibid., p, 363.

(168) Cfr. Ibid., p. 363,

<189) Cfr. Ibid.» p. 383, 364.
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cono ca»po de referencia el movimiento indefinido de la

historia y no el enjuiciamiento de los acontecimientos

C170K

II discurso de la guerra se opone tanto al econo-

atcisao coso a la concepción represiva del poder, man-

tenidos por los filósofos del siglo XVIII y el Marxismo

en el análisis político.

"{..,) si el poder es realmente el despliegue de
una relación de fuerza» -señala Foucault-, Más q.ue
analizarlo en términos de cesión, contrato,
alienación» o, en términos funcionales de aanteni-
níenta de las relaciones de producción, ¿no debe-
ría ser analizado en términos de lucha, de enfren-
taaigntos, de gusrra? Se estaría así en oposición
n ía priaera hipótesis, según la cual la aecáni-

ca del poder es esencialmente represión, f podría
formularse una segunda hipótesis i el poder es la
guerra, la guerra continuada con otros lediosi se
invertiría así la afír»ación de Clausewitz,
diciendo que la política es la guerra continuada
con otros medios. (...).* I171K

Cfr. !bid,, p* 384.

(171) FOUCAÜLT» Michel, "Corso del 7 Gennaio 1976%
op. cit.

p, 175. Guy Laforest subraya la conexión existente
entre la estrategia ciega del poder y el lenguaje de la
guerra de Clausewít2, Vid. LAFOB1ST, Guy» "legards
généalogiques snr la aodernité; Hichel Foucault et la
philosophie politique", op, cit,,, pa. 81, 82» 87.



Del materialismo político de esta opción de

análisis, tan opuesta a las concepciones tradicionales

de la teoría política, Hichel Foucault desprende tres

hipótesis Metodológicas*

1.- La paz civil, instaurada por el poder político

en la sociedad, no supone la suspensión de la -

guerra. La guerra en la sociedad civil es perita- -

nente y el poder político asegura su silencioso

desequilibrio, inscribiéndolo en los cuerpos, a

través de las instituciones, las desigualdades

económicas, el lenguaje,,., C1723.

2.™ Cuando se pretende realizar la historia de la

paz y de sus instituciones, en realidad, no se ha-

ce sino la historia de esta guerra permanente,

pues la "paz: civil" no es sino un estado histórico

Í172) Cfr, FQUCAULT, Hichel, "Corso del 7 Gennaio
1976", Hicrofis.jca del potere,....Inieryenit.i goliticí, op.
cít., p. 175. Esta relación del poder con el cuerpo
guarda una interesante semejanza con una Maquinaria de
castigo -la lastra- descrita por Kafka en un cuento de
terror. Aquí la inscripción de la seatencia en el
cuerpo del sentenciado garantiza la continuidad entre
poder y cuerpo, Vid. KáFKá, Franz» Inder .Strafkoline
ítrad. cast. Fausto Izcurra» J.fi. iilcok £n la colonia
penitenciaria, Barcelona, Guadarrama, 1977, 121 p».,
ps, 15-49, p. 22.
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dentro del dinamismo peraenente de las relaciones

de fuerza C173).

3»~ II fia de la política no vendrá sino de la sa-

no de las propias arsas políticas* de la decisión.

final de la tlfima batalla que acabe con ua estado

de guerra permanente (174).

A través de la historia del derecho penal, del

poder psiquiátrico, de la sexualidad infantil, del

poder médico, Michel Poucault fea subrayado la ceguera

aetodológica que supone concebir el poder como poder

represivo, basado en el esquena contrato-opresión. El

autor de Surveiner. et gañir, aás allá de la concepción

econosicista y represiva del poder» distingue dos tipos

de hipótesis de análisis políticos

1.- Hipótesis Seich.t los mecanísasos de poder son,

aquí, concebidos bajo la óptica de la represión.

Es la concepción de los filósofos del siglo XVIII»

(173) Cfr. FQUCAUJLT, Michel, «Corso del 7 Gennaio
197811, Hicrofísica del potére,. Interventj politici» op.
cit.» f>s- 175, 176.

<174) Cfr, íhíá., p. 178,



641

para quienes el poder es tut derecho originario

que se cede, a través del contrato» y constitu-

ye la soberanía» C17SK

2«~ Bigotesís_Mietgsche• La base de las relaciones

de poder es» aquí, el enfrentaaiento bélico de las

fuerzas, El estado de pseudo~pa2 es valorado por -

esta hipótesis COMO una relación de fuerzas.

(176),

Hichel Foucau.lt adopta la segunda hipótesis de

trabajo, A partir de esta elección aetodológica

©aprende la critica del concepto de "soberanía", en

cuanto pieza clave de la concepción jurídico liberal de

la política» Ista opción de análisi3 no carece de

lúcidas críticas en las que se subraya el sedante

teórico que supone el análisis genealógico. Giaccmo

Harramao ka señalado la precariedad del diagrama fou~

caultiano si se le confronta con los actuales análisis

C175) Cfr, Ibid., ftíu 178, 177,

(1785 Cfr. ibi*., ps. 178, 177, Sobre estas dos
hipótesis de análisis, Vid, SHálT» Barry,
»ar x i s».. and, cr i ti que., op, cit., ps. 81* 82,



642

políticos» ya se trate del reto del sofisticado

neofuncioft&Iiano o de los «odeios jurídico~nor»attvos

fontal izados» que no cesan de criticar el concepto de

"soberanía* co»o "«aseara totánica*. Para el filósofo

italiano» la obsesión genealógica por criticar la no-

ción de 'soberanía* no funciona sino COMO retroalimen-

tación de la concepción jurídico-liberal áe la política

C177). Desde diferente contexto y con una perspectiva

distinta a la de Marrana©, ánthony Giddens señala como

la crítica de la concepción jurídico-liberal de la po-

lítica le conduce a Foucault a asumir efectos teórica-

»ente perversos; Foucau.lt no toia en consideración los

logros políticos que supusieron las libertades

burguesas para el ttovimiento obrero, COMO superación

del despotismo» el absolutismo y el totalitarismo. Para

Giddens» Foucault convierte el castigo» la disciplina y

C177Í Cfr. KASEAHáO» Giacoao, "L'oasesaione del la
sovranitá'% Effetto., fojuicault.., Hilan» Feltinelli, 1988,
218 p»., ps. 171-133. Srny Laforest se refiere al
enfrentaaiento de la triple antología histórica de M.
Foticault co» los ideales hu»anistas y liberales, y
subraya la incomprensión de la traición huaanista y
jurídico-liberal hacia los análisis de Faucau.lt. ¥id.
LáfOKlSf, Guyf

 Mlegards généalogiques sur la aodernité;
Hichel Foucault et la philosophie politiíjue% op. cit,,
2»S. 93-95,
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el poder en agentes «le la historia y fundamento último

de las cosas» incurriendo, así» en un reduce ion is»o

al del análisis econóüco y jurídico. (1785,

Indudableaente» el Marxismo practicado en los

partidos comunistas ha supuesto para Foucault un núcleo

de discrepancia (179). Quizás esta disputa no haya

hecho sino incentivar el interés de Foucault por la

capacidad de análisis del «arxismos

"Me sucede con frecuencia que cito frases, con-
ceptos, textos de Marx, pero sin- sentirme obliga-
do a adjuntar la pequeña pieza identificadora de
Marx, en poner cuidadosaiente la referencia a pie
de página y acompañar la cita de «na reflexión
elogiosa, (,».), Es imposible hacer historia a e —
tualmente -señala Foucault- sin utilizar una se—
rie interminable de conceptos ligados directa o
indirectamente al pensamiento de Harx y sin sí —
ttiarse en un horizonte que ha sido descrito y -
definido por Harx» En caso límite se podría uno

C178) Vid. G1DDENS, Anthony» «Fro» Marx to Mietzsche?
Neo-conservatísm, Foncault, and probleas ín
conteisporany political theory", Profi.Ijgs andr critiqaes
in .social . theory, Los ángeles» California University
Fress» 1982, ps. 215-230, ps. 226, 22?»

C179) En este sentido pwieden observarse sus posiciones
frente al teórico del P.C.I., Massi»o Cacciari. Vid.
CACCláSI, Hassiao, "Poder, teoría y deseo*, El viejo
topot nua, 29» Febrero de 1979, ps. 24-27. FOüCálíLT,
Hichel, "Lo que digo y lo que dicen que digo1*, El̂  viejo
topo, nú». 29, febrero de 1979, ps. 28, 29.
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preguntar qué diferencia podría haber entre ser
historiador y ser «arxista." Í18O5,

El avance del pensamiento de izquierda» la

incorporación de temas co»o la sexualidad, la salud» la

cárcel o las nuevas forma» d© vida a la reflexión

política, Foucault lo atribuía a aquellos que, ajenos a

la vida de los partidos comunistas, perisanecieron en el

horizonte de reflexión de la izquierda (181). COBO

aucbos de los intelectuales de su. generación, Foucault

estuvo vinculado al Partido Coaunista francés, tras la

finalización de la II Guerra Mundial. Fue «na

vinculación efímera que duró dos años. El partido

coaunista encarnaba los valores más tradicionales de la

moral burguesa» en pugna con los presupuestos de vida

de su homosexualidad <182>. Más que de un problema

anecdótico o autobiográfico, se trata de un síntoaa de

la incoapatibilidad entre la ortodoxia de los partidos

de izquierda y las nuevas fornas de vida» que ha sido

Í180J POÜCAÜLT, Hichel» "Entretien sur la prisons le
livre »t sa aéthode", op, cii., f». 33.

11811 Acerca de la situación actual del pensamiento de
izquierda en Francia, Vid, FOUCAULT» líete!,
"Structaralism and poststructuralisa", op. cit,, ps.
208-210.

C182) Cfr. BU1T0N» Sandra» MFrancefs Philosopher of
Poser", op. cit,, p. 59,
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asuiida por el coaprottiso reflexivo de Foucault. La po-

sible justificación de esta vía de discrepancia ha sido

extrapolada en el conteuporaneo pensamiento anglosajón

hacia una interpretación demasiado sociológica. Así An-

thony (Mddens ha vinculado, aunque sin ocultar diferen-

cias» ciertos aspectos de la filosofía contemporánea

francesa con el neoconservaduris«o de Gran Bretaña y

Estados Unidos. Para Giddens, los nuevos filósofos son

los desilusionados supervivientes de los acontecí»len-

tos de Hayo del 88, que se desusan de Harx a Nietzs-

che. Existe una antítesis entre Marx U a radicalizado»

de la propiedad) y Nie-tzsche Cía radicalización del po-

der) que abre una puerta a los desilusionados C183Í.

Tal viraje teórico» en realidad, sóla»ente afectó a

quienes vivieron desde dentro la crisis del tarxisno y

buscaron, «rgenteaente en el pensamiento nietzscheano

una solución de recambio. De hecho el pensamiento fran-

cés recogía la reflexión de Nietzsche, con absoluta o-

riginalidad, mucho antes de que se produjese el »ayo

francés. Pese a la distancia obvia entre la problemáti-

ca foucaultiana y la "nouvelle pliilosophie" y la

(183) Vid. GIDDENS, Anthony» "Fro* Marx to Nietzsche?
Neo-Conservatisa» Foucault, and probiens in
contesporany political tfaeory", op» ci-t, ps. 215, 218,
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singular dinámica del pensamiento de Foucault, sus re-

ferencias a Mle Grand inferaenent* se han acabado aso-

ciando a la reciente denuncia de los campos de concen-

tración soviéticos» cono respectivas encarnaciones ¿el

terror, la ciencia y la racionalidad. En este sentido,

Peter Dews» de forna semejante a Giddens, ha valorado

el origen de la "nueva filosofía" nada aenos que eo»o

el resurgimiento ideológico de la derecha» coíncidente

con el desfallecimiento de las certidumbres de la iz-

quierda y el avance del capitalismo en el stundo (184).

En Francia» el proceso seguido por los intelectua-

les tras la Segunda Guerra Mundial es valorado de forma

diversa, 11 mundo cultural anglosajón no toma, en consi-

deración más que a grandes rasgos la incidencia del ao-

viaiento coaunísta internacional, con sus fracturas y

transformaciones, en la vida cultural y política fran-

cesa, tín nú»ero origiaalmente pensado para tratar Bono-

C1843 Cfr. BEMS» Peter, "The nouvelle philosophi© and
Fottcauit", Econqay... and society, voluaen 8, nua, 2, Hayo
de 1979, ps. 127-171, ps. 129, 140, 141, 145, 152, 155,
156, y 187-189, Sobre el planteamiento foucaultiano de
la "cuestión del Gulag" y el debate con el Marxismo, en
torno a este tema, Vid. SMátT, Barry, Foucaultt aarxism
a.ft.A, criti^ae^ op. cit. f ps. 93-98, Foucault suscribe la
denuncia de André Gluckssan de los horrores de la
teoría en la filosofía» a partir del establecimiento
del Estado-Revolución» Vid. FOüCáüLT, Kichel, "La
grande colére des faits*» Le Hoave1 Observateur. núm.
652» del 9 al 15 de Hayo de 1977, 144 ps.» ps. 84-88,



64?

gráficamente el pensaaiento do Fouc&ult paso a

ocuparse, por deseo del MÍSMO autor, de la reflexión

acerca de los avatares del intelectual en las

convulsione» políticas del siglo XX. El imaginario

"Foucault*1 pasó a materializarse cono "la cnse dañas la

tSte" 1185). Frangois Chatelet» en un relato biográfico

de acuella generación fue rondaba los veinte años al

finalizar la II Guerra Mundial, calibraba el i«pacto de

acontecimientos tan dispares COMO la derrota militar

francesa de Bien-Bien-Phu o la insurrección argelina

(1954 5, el golpe de Istado gaullista (19585, o Hayo del

88» en la Más reciente memoria social francesa (186).

Una de las »ás profundas crisis padecidas por el

?.C.P., en opinión de Chatelet, coincide con la teaero-

aa valoración que alli hicieron de la invasión de Hun-

gría por la tropas militares del pacto de Varsovia.

Mientras que el P.CF, no duda en Movilizar a la socie-

dad francesa contra la guerra de Indochina y, poste-

Í1853 CLIHENT, Catherine, PINGáüB» Bernard íet alli),
L*Arq., n«m. 70 í"la crise dans la tete"),
Aix-en-Provence» 1977» 103 i>s,

(186) Vid, CHáTILET, Fran§oist "Sécit*, LlArc» n««. 70
íHla crise dans la tete"), áix-en-Provence» 1977, 103
ps», ps. 13-15.
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rioraente, de Argelia» denunciando las tortur&s y

operaciones de ItMipieza ©aprendidas por ios Militares y

el gobierno francés, no demostró «as que tibieza ©o la

valoración de la invasión comunista de Hungría. II

P.C.F. se negó a establecer cualquier paralelismo entre

el íKperi&lisa© francés y el imperialismo soviético y,

solamente» apreció en la invasión comunista una

relación de tutela respecto del pueblo alineado.

jProduciéndose así una fractura en el «oviiiiento

comunista, pues algunos trosquistas, Castoriadis y la

revista Soc i al i sae o r barbar i, ,e, f Argüjenta se apartaron

de la tónica oficial {1875. kqní se producen sucesivos

replantea»ientos del militantismo de izquierdas y de la

filosofía de la historia hegeliano-*arxista» en favor

de los estudios de detalle basados en planteamientos

nuevos? la sociología «arxista del conocimiento de

Lucien Goldaan, la fenomenología de Maurice

Herleau-Poaty, y los trabajos de Hyppolite» Benveniste,

Buaezil, Canguilhea o Braudel escapan a la reflexión

oficial francesa de aquella época. <1883,

(187) Cfr. Ibiá.,, ps. 5, 8.

Í188Í Cfr. Xbid>* p. ©•
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Con el inicio de la década de los sesenta aparecen

tejttos abiertamente críticos con el estal inisaio co*o la

Critispeada la Raison dialect^tgüe de Sartre» U

et. le. Seste, de Lefebvre» Harx^. penseur de,, 1 aa Tegfan !$,£

de Axelos, y Le3: Reche.rch:es.. t di.aiec_ti%u,eŝ  de Goldman.

Todas ellas son obras atravesadas por una larga serie

de acontecimientos históricos como la desactivación y

radicalización del ailitantismo político con la

instauración de la V Sepública y la toma del poder por

de fíaulle, o la ruptura chino-soviética Í189), La to»a

del poder por la derecha en 1958, provocó» según

Chatelet, el recambio de la desfalleciente ideología de

combate por an firme cientifÍSHO, acusado decididamente

en las ciencias humanas. También el «arxisao asume el

nétodo aateisático, la encuesta empírica, sociológica o

psicosGcíológica, bajo un leaa que conduce la mayoría

de las investigaciones -estructuralistas o no~ del ao-

«entoí Cisnea-», "cientificidad", racionalidad experi-

mental, positividad»... ÍÍ90K

La crítica que habían emprendido Bachelard, Cavai-

<189) Cfr. Ibid., ps, 4« 8, y 7,
C19O) Cfr. Ibid,, p. 7.
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Iles y Koyré» desde la epistemología, de las categorías

de la tradición filosófica es, ahora, prolongada con

«ayor radicalidad desde diferentes frente». Jacotes

tacan aborta una nueva lectura de Freud -enriquecida

por su formación filosófica clásica y las avances de la

lingüística y de las ciencias formales- y cuestiona una

de las nociones centrales de la filosofía clásica, la

noción de Sujeto, La etnología es el otro frente de

lucha enfrentado a la tradición filosófica. Lucien

Sebag» Fierre Clastrea» Alfred ádler y Fierre Cartry

coinciden en la critica emprendida por Lévi-Strauss de

la visión clásica de la historia. A estos dos

Movimientos críticos del pensamiento historicista se

suma la lingüística de Jakobson, continuación del Curso

de Saussure, que pone de relieve el olvido tradicional

de la lingüística comparada de la pregunta por la

naturaleza del lenguaje (191 i. En esta serie de

transforaaciones en el pensaaiento se inscribe la

contestación de Claude Léví-Strauss, realizada en el

f&naée ,ĵ tu/yage, a la concepción de la historia

mantenida por Sartre. 1192)*

(191) Cfr. ibicL, ps- 7» 8 y S,

C192) Cfr, Ibid.» p. 9.



651

De acuerdo con esta sociobiografla intelectual del

panorama cultural francés de los sesenta, la

confrontación de tan variados cerno coincidentes vias de

investigación daría lugar a una pseudo-doctrina que

atravesó al "estructuralÍSMO* y se aanifestó en -dos

expresiones diversas; el pensasiento de Althusser y la

reflexión de Foueault, II primero reboca el narxisao,

dotándole de un aparente científismo, en cawbio, el

segundo saca conclusiones de la irreparable decaida del

marxismo y, de una parte, procura una profunda

renovación de la historia de las ideas, a la vez» que

prepara la crítica de las instituciones (193).

"(,..). La historia idealista de las ideas -y su
doble aateríalista y sociológico- que presuponen
el uno y el otro, sea un «undo de Esencias sea un
Sujeto creador, se sustituye por un análisis di-
ferencial de la posición de los sistemas de ideas
como reglas de elaboración de loa enunciados de -
ordenación de los procedimientos de investigación
y de construcción de las prácticas instituciona—
les." Í194).

La oportunidad de haber introducido el análisis

institucional a la hora de estudiar la constitución del

saber corresponde al impacto que produjo Mayo del 68.

(193) Cfr. Ibid,, p». 9, 10,

U94) Ibid,, p. 11,
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Chatelet subraya cono aquellos aconteciníentos

aportaron al contexto intelectual francés una visión

nueva de la estrecha relación entre filosofía y

política. La filosofía no goza de un estatuto neutral.

Las diversas manifestaciones de la política atraviesan

el tejido de la realidad y, por ello, cualquier

reflexión critica debe de tomar en consideración las

relaciones de doninación. Asíais»©, en aquel woitemto

entra en crisis la idea de representación política. Es

cuestionado el acopio de los asuntos públicos por los

intelectuales y políticos profesionales:

«Í...K Una de las brechas abiertas en 1968 se
produjo en el flanco de la práctica común de la
regresen tac 16n, aquel <jue declara representar a
este o aquel, hablar en nombre de..,, se sitúa
en lugar de loa otros y af.ir.iai valer for ellos.
Ista operación de sustitución, señala Chatelet,
-característica precísanente de la política como
actividad separada- es exactamente el tipo de
mensaje que el trabajo intelectual recusa en la
actualidad. Esta recusación es el KÍSBO princi-
pio de su trabajo,(,».)." (195).

La coaún repercusión de los acontecimientos polí-

ticos del siglo XX en la vida cultural francesa traza

siatilitudes en la trayectoria intelectual de la gene-

ración posterior a la II Guerra Mundial que no deben

U95) IfcicL, p. 13,
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hacer obviar diferencias importantes. En el contexto

reflexivo anglosajón se engloba, coao VÍ»OS» a FoucauXt

en el conjunto de la "nueva filosofía* francesa, dadas

sus críticas del Goulag como síntoma de las relaciones

de doMinacíón en los países del Este. Efectivamente,

Foucauit reconoce que el "Grand tenferaejaemt" no es

sino un momento dentro de la arqueología del Goulag,

pero es precisamente porgue su crítica no escaatotea la

realidad de las instituciones socialistas de encierro

político, por lo que su discurso perdura COMO discurso

de izquierdas, ha, crítica genealógica del Goulag

distingue su realidad institucional de los posibles

usos que quepa hacer de su denuncia en el discurso

político. Foucauit realiza un análisis materialista del

Goulag» «i clara disconformidad con la tibia denuncia

que de él han hecho los partidos coaunistas (196):

"El Goulag debe ser analizado en tanto que opera-
dor ecónoaico-político en un Estado Socialista, -
Hada de reducción is*os hístoricistas. El Goulag no
es un residuo, o una consecuencia, Es un presente
candente»H (197?.

(1963 Vid, FOUCAÜiT, Hiehel, "Pouvoirs et
estrategiques"j Les^ revoltea ^logi^ueS), ÍIUB. 4, pri»er
triaestre 197?, 97 ps., ps» 89-97» ps. 83-91 ítrad.
cast. "Poderes y estrategias" Hicrpfisica del poder,
op. cít*

(197) Ibid** p. 185.
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Sin encargo, la denuncia de los encierros

socialistas a Foucault no le conduce al anttma.rxis»o,

al «©©populismo o al neoliberalIS»G* sino a la

pregunta por las condiciones del irreductible deseo de

libertad de la plebe dominada en las condiciones de

extrema dureza del Goulag:

SC*..5 es preciso que nos percatemos de lo que
peralte allí, sobre el terreno, resistir al Goulag
-señala Foucault--; aquello que lo hace insoporta-
ble y qu,e proporciona a los hombres del Anti-Gou-
lag el coraje de sublevarse y de morir por poder
decir «na palabra o un poeaa, (•,.), Es a ellos a
quienes hay que escuchar y no & nuestro pequeño ~
romance secular por el "socialisno". ¿Sobre qué -
se apoyan? ¿Qué es lo que les da esta energía?
¿Qué es lo que provoca su resistencia? ¿Qué es lo
que les hace levantarse? (...)** (1983.

En este sentido, afimar la irreductible voluntad

de ser diferente, incluso, en un espacio de máxima

hoaogeneización, en nada coincide con el "resurgimiento

ideológico de la derecha"» al que aludía Peter De«s al

referirse a la "nueva filosofía* francesa, Hichel

Foticault nunca nuestra simpatía por el aarxis«o

doctrinario. In Les.. : «Q,t s. ?X. • jj.g,..;., Sfeg.sea se refiere al

marxismo como "teapestad" en un vaso de agua* o COBO

SÍ fuese "pez en el agua» faera del «ar se ahoga", A su

vez, arremetió en alguna ocasión contra algún diputado

del PCF» coso el señor Ja.q«ín, por enorgullecerse de

C19S) Ibid.» p. 165.
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la bondad «le la psiquiatría soviética (199). Los

contactos con ei FCF fueron esporádicos pero nunca

desembocó en ei antiiarxis»o. Esta circunstancia

teórica le «antiene distante de los presupuestos

políticos de la «nueva filosofía". La trayectoria

político-intelectual áe Foucault es «ucho más

incuestionable como discurso de izquierdas que la de

sus tangenciales coapañeros de la "nueva filosofía"

francesa. Tanto es aaí que Julia Várela y Fernando

Alvarez-Uría, creo que acertadamente, han puesto de

manifiesto la coapleaentariedad teórica que se da entre

los análisis aarxistas y genealógicos:

"Foucault desarrolla» los esbozos de Harx sobre el
sometíalentó y la loralización de los trabajado- -
res, loa cuales parecen haber sido subestimados
por sus sucesores, Sin eabargo, no sólo existe una
relación de complementariedad entre la historia ~
foucaultiana y la historia aarxista, Foucault cen-
tra sus trabajos en aspectos q,ue hasta entonces no
habían sido analizados en una perspectiva política
í, ., )• M Í20QK

(199) Vid, FGUCá0LT, Miehel, «Corso del 7 Sennaio 1976"
Hi .ero f j si ca de 1 potere... |nt.er vent..i.. pal i tJSl,.» °P- cit.,
p. 133, '

Í200Í VASELA* Julia, ALVA1I2-ÜKIA» Fernando, "Foucault
frente a Marx» anatomía histérico-política del orden
burgués*, Tiempor de. Historia., nu*. 34, Septiembre de
197?» ps», 90-103» p. 98.
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Bou aspectos resultan prioritarios en la

valoración de la distancia del análisis genealógico

respecto del «arxisaoi la diversa importancia concedida

por ano y otro método a la ideología COMO factor de

Mantenimiento de las relaciones de producción» y, de

otra parte, la diversa autonomía otorgada a la

tecnología disciplinaria respecto de las relaciones de

producción, por «.na y otra perspectiva de análisis,

Foucau.lt no obvia la isportancia del nivel económico en

la normalización de los individuos. La descripción de

la estrategia a q.ue respondió el encierro clásico, o la

narración de las transformaciones que sufrió la ética

del trabajo se realizan en clave Materialista. El

proceso de territorialización sufrido por sectores de

la población, caracterizados por su nonadíaao» frente a

las necesidades de mano de clara en determinados núcleos

de población, el transfondo de reducción de los costes

del sistema punitivo que subyace en la prevalencia de

las distintas tecnologías de poder, son procesos que

inducen a pensar en la metodología historiográfica de

Fou,cault COMO la propia d© una historia que no olvida

las relaciones de producción, pero que, al negarse a

darles un valor determinante, ha estudiado aspectos que

hasta entonces habían sido valorados COMO superestrue
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turales» de otra

"C...I «8 opongo a la idea de que el sisteaa penal
sea una suple superestructura -señala Foucault-.
Ha tenido un papel constitutivo en las divisiones
de la saciedad actual," Í2G15.

Las ciencias httaanas, con la capacidad normativa

que implican, surgen con ©1 siglo 111» a partir de un

dispositivo %tt© ecaparten con el derecho penal Moderno.

Al concebir el poder COMO realidad productiva y a la

configuración, del alma en relación con una Matriz de

poder, Foucault prolonga unos análisis que Marx y

Nietzsche, de alguna manera, iniciaron» si bien la

genealogía del poder los refuerza con un sesgo

específicos el de la «icrofísica del poder (202). Ahora

<201) PQUCáULT» fficbei, "Sur la justíce populalre.
Bebat avec les »aos", Les Te«yar Hod.ernea., nu«, 310 bis»
1972» ps, 335-366» p. 63 (trad. cast* Julia Várela y
femando álvarez-Uria "Sobre la justicia popular. Deba-
te con los aaosHt Hicrofí sica .del %>odf.r _» op. cit,).

Philippe Neao vincula la función y dimensión del
universo carcelario «oderno al surginiento del sistema
capitalista, aun reconociendo que su origen es ante-
rior» Vid. N1H0» fhiiippe» *D*u.tie prison a l*autre%
op, cit., ps. 40, 41.

C202) Cfr» IWáLD, Fran^ois, "Anatoaie et corps politi-
quea", op. cit., ps» 1256* 1257.
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bien» la discrepancia de Pouc&ult con las posiciones

teóricas del marxismo reside an su negativa a aceptar

cualquier "determinación* o "autonomía relativa". La

singularidad de su análisis descarta situar ia.

tecnología

de poder disciplinario en posición de reflejo respecto

de la estructura.

"Según la perspectiva de la anato«ía política -se-
ñala Fran^oís Iwald- no serían suficientes fórau-
las del tipos las relaciones de poder se "deducen*
de las relaciones de producción.* Í2Q3K

II poder, aunque relacionado con la estructura

social es» para Foucault, irreductible a las relaciones

da producción.

El otro aspecto que distancia a la metodología del

«arxisKO es la noción de "ideología* y su operatividad

dentro del discurso teórico» Híchel Fottcault descarta

la distinción entre ciencia» teoría e ideología,

aceptada en el análisis althusseriano. Tai perspectiva

(203) Ibid., p. 1240.
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encierra para el autor de Les. Mg.t.jt. e.t. lea chases^ una

suerte de naturalismo, en cuanto tacha a la ideología

por ser un conocimiento mediado e interesado y reserva

a la teoría y a la ciencia, como Manifestaciones del

Gonociaiento objetivo, las calidades de un conociülento

no pervertido, natural.

"La noción de ideología »e parece difícilmente -
utilízatele por tres razones» La primera es que,
se quiera o no, está siempre en oposición virtual
a algo que sería la verdad, ahora bien» creo que
el problema no consiste en delimitar entre lo que
en un discurso* evidencia la cientificidad y la -
verdad y lo que evidencia otra cosa, sino en ver,
históricamente, cóao se producen los efectos de -
verdad en el interior de discursos que no son, en
sí mismos» ni verdaderos ni falsos. Segundo incon-
veniente, la ideología se refiere» pienso^ necesa-
riamente a algo parecido a un sujeto, Y tercero,
la ideología está en posición secundaria respecto
a algo que debe funcionar para ella COBO infraes-
tructura o determinante económico, aaterial» etc."
C204)

En similar sentido se expresaba Foucault en cierta

entrevista con Bernard Henri-Levy: la ideología expresa

la negación de una verdad ausente» oculta tras errores,

ilusiones, o representaciones-pantalla y también

manifiesta la relación del pensamiento de los individos

con el lugar que ocupan en el sistena de relaciones de

producción.

(204) F0UCAULT, Hichel, "Verité et pouvoir", op. cit.»
pa. 20» 21,



"Sa una palabra» se trata de la economía, de la no-
verdad. Mí problema es la política de la verdad."
Í2O55,

La perspectiva de Foucault, acerca del

conociaiento es nás nietzscheana qu.e «arxista. Su

materialismo le conduce a no aceptar la posibilidad de

conocimiento objetivo y desinteresado, lecordé en su

«omento, la critica de Mietzsche al •intelligere" de

Spinoza, Mo cabe otro conociaiento objetivo que aquel

que históricamente se objetiva, a partir de prácticas

sociales en pugna. La genealogía del poder analiza,

históricamente, el "régimen discursivo" en el que se

produce la "verdad", La "verdad* es de este mundo. Mi

se reprime, ni se incauta, se produce. La "verdad"*

para Foucault» es urna producción social, Todas las

estrategias de poder incluyen la operatividad de

determinados" saberes11, cuya Mecánica no responde a la

negación de potencialidad alguna» sino a un mecanismo

coaplejo» positivo, por el que el "saber", la "verdad",

se incita (208).

Í205) FOÜCáULT» Michel, "Foticault: non au sexe roí",
op, cit,» p. 105.

Í208) Hilary Putnau valora esta perspectiva como un
desenmascaraaiento del sustrato irracional y apasionado
de las ideologías- Para Putna» el relativisno epistesio-
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Ea relacié» con el priner punto de desencuentro do

la genealogía del poder con el «arxisao -la no

determinación del sistema punitivo por lita relaciones

de producción- la discusión ha oscilado entre el

posible desconocimiento de la realidad del poder, en su

irreductibilidad»y su absolutización. Mientras la

genealogía del poder descentra y expande los núcleos de

actuación del poder por todo el cuerpo social, el

marxismo sitúa la referencia última del poder en el

modo de producción» El inconveniente de posturas

políticas tan diversas puede consistir bien en obviar

ciertas atan i f estaciones del poder» bien en hacer una

»»/16gíco de Foucault deriva de los análisis de Marx»
Freud y Jíietzsche, Todos ellos tienen en co»ún el ver
nuestras ideas religiosas y éticas como el reflejo de
lo irracional» ya sea el interés de clase CHarx), el
inconsciente (Freo, y fííetzsche), o la voluntad de poder
(Nietzsche), foucault coincide con esta tradición al
haberse interesado -en opinión de Futría»- por las
causas irracionales que sttkyaceíi a las posiciones
ideológicas de la gente, y que intervienen COMO razones
reales. Así la opinión fundaaental de Fomcault no sería
que las perspectivas ideológicas del pasado son
irracionales sino <jue toda ideología, incluyendo
nuestra presente ideología» es cultura-relativa. Para
Putaan» tanto Foucault coao la reciente filosofía
francesa más que practicar el relativismo cultural,
atacan nuestra presente noción de racionalidad,
señalando que toda práctica social es escasamente
racional y viene determinada por el poder egoísta y la
sinrazón. El planteamiento de Putna» no deja de ser
impreciso. Vid, PUTKAM» Hilary, geaap.n,.. truth and
h.istory, Caabrigde, Casbrigde üniversity Press, 1971,
ps. 155-162.
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©otología del poder a la que no quepa resistir. Esta

üitiaa posibilidad es la que Perry Anderson le

atribuye» criticamente, a Foucault: hacer una antología

del poder conduce a iaposibilitar prácticamente

cualquier resistencia (207).

Cabe aislar dos posiciones críticas de análisis da

los escritos de Foucaulti las lecturas de Jean

Baudrillard y Micos Poulantzas. Be alguna foraa, el

autor de Oablier Foucau.lt Í208) ha señalado có»o la

prosa de Hichel Foa.cau.lt evoluciona cono una espiral

interminable que en cada círculo lograse el

perfeccionamiento de lo dicho. Matiza, Vuelve sobre sus

pasos para evitar cualquier crítica (209). Insatisfecha

(207) Vid. ÁNIffiiSOM, Perry, Tras las huellas del
aaterlal i sao histórico, op. cit.* ps, 59,80,

(208) BAOTUILLÁBD* Jean» Ottbl.ier Fottcatü 1, París,
Gal i lee, 1977, 88 ps. Ctrad. cast. José Vázquez Pérez,
Olvidar, a Fottcaul.t., Valencia, pre-textos» 1978, 98 ps. 5

Sobre la poléaíca de Baudrillard con Foucaul» Vid,
CEWS» Peter, "The nouvelle philosophie and Foucaulf»
op. cit., ps, 168, 184.

(209) Hayden White ha sobradado como el hermético y
retórico discurso de Foucau.lt representa una huida de
la herencia cartesiana, Sm peculiar "estilo de
superficie" le hace inaccesible a la crítica e
incatalogable dentro de cualquier corriente ideológica,
Cfr. «HITE» Haydejt, "Micfael Foucaalt", Structaraliaa
and Since». Froa Levi-Strauss. to Perr.ida, op. cit., ps,
81» 82 y 85,
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con el uso abusivo éml lenguaje» la prosa de Foucault

se apoya en un auténtico alud documental:

"(...) Es necesario poder leer todo, conocer todas
las prácticas. C.,,1. Se áehetla leer todo» estu-
diarlo toad* (.., i." C21OK

A su. ve2f la genealogía sigue siaüar suerte a la.

arqueología, Si el poder es productivo y omnipresente,

la genealogía es oaniccmprensiva. II provocativo

escrito de Baudrillard subraya la Maquinaria productiva

y totalitaria q.ue pone en «archa Foucault. El discurso

de Foucault, COMO el poder, no deja huecos, se desliza

por todos los rincones y satura.

"(.»,) esa fluidez intersticial del poder que baja
por toda la red porosa de lo social, de lo mental»
y de los cuerpos, esa Modulación infinitesimal de
tecnologías de poder {...) -todo eso se lee direc-
tamente en él discurso de Foucault- (que es
también un discurso de poder} I.,,!»* (211K

Y continua Baudrillard señalando?

"(.*.) el discurso de Foucault es espejo de los
poderes q.ue describe." (212),

(210) FOUCAULT» Hichal, "Entretien avec Hichel Fou-
cault B (entrevista de tayuond Bellour), Le li.yre dea

t op. pit.« p« 139.

(211) BáUBlILLASD» Jean» Oublier foucault, op. cit M p.
8.

(212) Ibid,, p. 9.
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La espiral de erudición en lat que se desenvuelve

el discurso de Poutc&ult y la Meticulosidad de su origi-

nal perspectiva, han conducido a <Jue se le otorgase

UB absolutismo similar al de ios poderes <jue analiza.

Hichel de Certeau subraya» por ello, como el análisis

de las prácticas panópticas de control provee al dis-

curso de Foucault no sólo de contenidos sino también de

un proceso de construcción. El texto de Foucault es un

texto colonizado por la práctica "panóptica". Es» desde

esta perspectiva, una narrativa con aicro~procedi»ien~

tos que no escapa a las prácticas que analiza. Obedece

a papeles análogos a los de los procedimientos panópti-

cos Í213).

•(»**). No hay ruptura epistemológica y jerárquica
entre el texto teórico y las micro-técnicas -seña-
la Hichel Certeau. Tal continuidad constituye la
novedad filosófica del trabajo de Foucault,"
(214).

(213) Cfr. CElTIAtl, Hichel de, "Micro-techiques and
panoptíc díscourseí a quid pro q.ao", Hu1an.it.ie3 . in
aociety, volum, 5* nos. 3 y 4» 1982, 295 ps.» ps.
257-285» ps, 281-183»

(214) ITaid*, p. 263.
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11 discurso panóptico se apodera y subvierte las

propias tesis históricas propuestas por Foucault en

Surveilier et punir. Para Kichel de Cert«&u» loa

procedimientos panópticos no son» ántc&itente* los

objetos de «na teoría llagada genealógica. Estos «isios

procedimientos de poder organizan la verdadera

construcción de la teoría aisna. Lejos de ser externos

a la teoría» o de situarse en su «iibral, los

procedimientos de Fomtcamlt proporcionan un caupo de

operaciones en el cual la teoría misma es producida. La

genealogía» en relación con estos procedimientos, es un

discurso lleno de relatos' o historias narradas (215).

Esta lectura de Baudrillard y Certeau atiende a los

efectos -efectos» posiblemente, perversos- de una

visión diseminada del poder sobre la propia teoría que

la sustenta. Foucault no concede a sus hipótesis un

estatuto ajeno a los procediaientos de producción del

saber -el discurso del intelectual es un discurso de

poder-, pero descarta, en caubio, asumir que sus

análisis sean un aero efecto de las relaciones de

poder»

Otra lectura crítica de los análisis genealógicos

(215) Cfr. Ibid., ps. 284, 285.
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es la proviniente del «arxisio. La teoría «arxista

vincula las diversas tecnologías de poder a las

diversas transfom&c iones históricas d# la. estructura

social y del Estado, De esta segunda lectura es

paradigmático el debate mantenido por Micos Poulantzas

con la genealogía de Foucault en su último libro,

L*Etat, le . Pouyo ir ,ti 1 e Soc jt.al i.gite (21SK aunque

Poulantzas realiza un interesante esfuerzo integrados?

de las tesis genealógicas en el «arxisno, su análisis

redunda en el estatismo y economicisno que Foucault

deshecha para el análisis político, Potilantzas vincula

las disciplinas de nor«alización con la división social

del trabajo y el diverso aprovechamiento de la «ano de

obra (2I7K

Intre el descentra»iento político de la genealogía

y la localización de la política en el Estado,

C218) Vid, POULAMTZáS, Hicost L*.Etat,. le Pouvoir,, le
Socialisae, París, Presses líniversitaíres de France,
(la. ed. 1978) 1981, 300 ps. ítrad, cast. Fernando
Claudio, Estado, poder y aocialisKO, España» Siglo XXIt
1979). Én torno a" la polémica de Micos Poulantzas con
Foiicault, Vid* SHáST, Barry» Foacault, marxisa and
critique» op. cit., ps» 98-107,

(217) Vid. P0ULANT2áS» Nieos» L*Etatt le Pouvoir, le
Socialiame, op. cit., ps. 209f 210.
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Poalantzas desarrolla un análisis *ás sutil fue el

propuesto por Althusser. Para Poul&ntssas* el análisis

político de Louis álthusser» ai fundaient&rae en una

distinción eatre aparatos represivos y aparatos

ideológicos de Estado, sólo puede dar cuenta de la

actuación estatal basada en la represión y la

ideología» Solamente se trata de una racionalización de

la operativictad negativa o represiva del Estado» en su

función de reproductor de las relaciones de producción,

Poulantzas señala como la acción del Estado supera la

mera actuación represiva o ideológica, y prosigue,

también, una actuación positiva Í2J8K En la distinción

altfatisseriana entre aparatos represivos e ideológicos,

Poulantzas no aprecia »ás que una diferenciación

íioainalista y esenciaüsta fue olvida la versatilidad o

volubilidad táctica de estos aparatos, de acuerdo con

las concretas exigencias de la reproducción del

capitalismo en cada periodo histórico. (219).

Poulantzas realiza una lectura iutegradora de U

tesis de la genealogía del poder. Para el autor de

(218) Cfr, Ibid., ps. 32, 33.

Í219) Cfr, IbiA.i ps, 33» 38.
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L*Etat, le pouivoir̂  le social i s»e, los análisis de

Foucault no sólo son compatibles con el narxis«o, sino

«jae solamente pseden ser comprendidos a partir de él, a

condición de, en priner lugar, reconocer el papel

fundante del factor económico en el poder noderno, y,

en segundo lugar» reconocer la relación del Estado con

las relaciones de producción y la división social del

trabajo 1220). La paradigmática lectura de Poulatttzas

discrepa, entonces, teóricamente de los presupuestos de

la genealogía en tres aspectos fundaiten tal «ente. En

priaer lugar, en la errónea desestimación que Foucau.lt

hace de la ley como "código de la violencia pública

organizada". Desde este punto de vista, al privilegiar

la tecnología disciplinaria sobre la tecnología de

poder del castigo, al soferestiaar la íaportancia. de la

Manipulación-persuasión sobre la autoridad-coerción en

el ejercicio del poder en las sociedades Modernas,

Foucáult y Kobert Castel, según Poulantzas» subestiman

la operatividad de la ley y la represión bajo la forma

de violencia pública organizada (221), Aún reconociendo

(220) Cfr, Ibid.» fs, ?4, 75.

1221) Vid, Ibid., ps, 83-91,



la oportunidad de tal crítica, Poulantzaa, por contra-

partida» supervalora el bínoiío represión-ideología,

Bn segundo lugar, para Poulantzas, en la genealo-

gía del poder no se reconoce la transversalidad de la

lucha de clases en la dinámica política de los Estados.

La correlación de fuerzas que implica la lucha de

clases tiene un valor constitutivo en la formación del

Estado, que no reconoce la genealogía del poder.

Poulantzas discrepa con Foucault en que éste estime que

la elaboración de ana estrategia política, por la

plebe, signifique, necesariamente, su integración. En

realidad» para Poulantzas, situarse o no en el interior

del Estado dependerá de la estrategia política que

asuman las luchas populares en un momento histórico

dado (222).

En tercer lugar» Poulantzas valora q.ue la no

remisión de las relaciones de poder a la lucha de

clases le conduce a Foucault a la absolutización del

poder. Desde esta perspectiva, si el poder tiene un

(2225 Vid. Ibid., pa. 38» 187, 188 y 169.
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carácter relaciona! ha de ser entendido con un funda-

«ente preciso. II poder, en relación con las ciases so-

ciales» no es una esencia poseída por la clase doiinaa-

te sino la expresión de las relacionas de fuerza que

pone» en juego las clases sociales en la lucha de cla-

ses, así, la situación política que una clase deter»í~

nada ostenta depende del espacio político ocupado por

las otras clases. En el interior de este campo coaplejo

de fuerzas es donde puede entenderse una teoria rela-

ciona! del poder (223}. Según Poulantzas» Foucault* al

no otorgar de un fu.ndastento preciso al poder* no le con-

cibe relacionalsente sino co»o una "esencia fagocíti-

ca". Es decir, si el poder no responde a principio, fi-

nalidad o causalidad alguna, es omnipresentes las lu-

chas populares y los saberes sometidos no serían sino

un polo negativo absarvido* de principio a fin» por su

contrario, las luchas sociales sólo son el reverso ne-

cesario para los deslizaaíentos del poder C224)

*223) Cfr, Ibid.» p. 161.

(224) Vid. LAiMUil» Malta, "La Msipteda de la verdad",
Los c ¡s del, Horte, nu». 18, ttovteabre-Dicieatbre
de 1982» ps. 10-13, p. 13.
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"Si el poder está de antemano sieapre ahí» sí toda
situación de poder es muanente a ella aissa ¿gor
guér, iba rjt habgr>:i,re8.igtenc ja? ¿De <Jdnde vendría esa
resistencia y c¿»o?jii ̂ íi: -30 3 t seri. ait .,go,a i .ble? (..»).
C.,*> Entre la iuposible naturalidad de laa resis-
tencias en Fottcault -señala Poulantzas- y la con-
cepción actual de un poder <Estado) COMO perenni-
dad del Mal radical, la distancia es menor de lo
que parece.1* (225).

En sí MÍ lar sentido se expresa Doainique Lecourt al refe-

rirse a la mdetertainaciátt genealógica de la dinámica

del poder:

"Be este nodo, el "poder" despojado de todo carác-
ter de clase! aparee© cono una sustancia metafísi-
ca» buena para todos los usos, * Í226).

Ista diáspora crítica, desatada desde el «arxisao,

f«e cierta»eijte desacertada, A un poder difuso que atra-

viesa el conjunto del cuerpo social« fíichel Foucault

1225) POULANTZáS» Micos, L'Etat, le Ppuyoir, le
Social.isme, op. cit,, ps. 183, 184. " " "" "

C228) LECOüST, Bomíniíiue, "L'enjeu FoucaultH,
P%ssidencei ou revo 1;ut.ioft.» París» Librairie Fran^oís
Haspero» 1978,, 97 ps,, ps. 70-89» p. 80 (trad, east.
"Foucault, ¿microfísíca del poder o setafísica?** El
viejo topo, nua. 22, julio de 1978, ps, 4-7) Tesis de
fondo sí»ilar es mantenida por lafael del Águila
Tejerlna» Vid, ftStfliA del» Rafael, "Teoría y práctica;
Modernidad y postmodernidad en la reflexión política*,
folítica x sociedad. Estudios en JoaenaXea^ Franci3cp
._•• •_ f;£ji_ ÍSafael del águila et alíif, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas/Centro de
Estudios Constitucionales, 1987» idos volúmenes) 1120
ps,» ler, volumen 513 ps., ps. 85-111.



oponía múltiples focos de resistencia irreductibles a

una estrategia co«ún. En H i sto i re de... l_ai sexvia 1. i te I<J 1} t

La .Vjp.lgnté ..43. ..af̂voiy.-» Fottcault analiza las estrategias

de resistencia en el conjunto de las relaciones de

poder. Allí no se señala para la resistencia una

relación de exterioridad respecto de las relaciones de

poder -"donde hay poder hay resistencia"-, pero esta

circunstancia no le concede inde afectibilidad al poder

í227). La interioridad de la resistencia apunta a la

misaa versatilidad de uno y otro extremo del caapo áe

fuerzas -poder y resistencia-, de la mis»a forma que no

existe un centro de poder, tampoco existe un lugar del

gran rechazo. Más allá de la ideología de la

liberación» puede darse una estrategia de contestación

basada en múltiples luchas puntuales, ál referirse a

este aspecto, Sainer Schurnann señala que no existe

Gran Opresor Í2285, tampoco cabe localizar el lugar del

Gran lechazo.

12271 SCHUlHáNN, leiner, "Se constituer soi-iS»e coaate
sujet anarchique", op. cit,t 470.
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wí.,,K Loa puntos de resistencia estAn presentes
en todas partes dentro ám la r«d de poder. Respec-
to del poder ao existe» pues un, lugar del gran
lechazo-al»a de la revuelta» foco de todas las re-
beliones, ley pura «leí revolucionario» Pero hay
vayjas resistencias que constituyen excepciones»
casos especiales í..,ii por definición, no pueden
existir sino en el caapo estratégico de las rela-
ciones de poder.?.,.?, Son ei otro término en las
relaciones de poder: aiií se inscriben co»o el
irreductible elemento enfrentado.í, »,).* (229).

Para Foucault» el poder es ciego y presupone

siempre relaciones de resistencia Í230). En el tejido

social sieapre hay algo irreductible a las relaciones

de poder. En el cuerpo social, en las clases» en los

grupos, en los misaos individuos sieapre hay algo que

escapa a las relaciones de poder? la "plebe*. Pura

fuerza centrífuga y singularidad inversa* la "plebe" es

el líaite irreductible de las relaciones de poder.

Ahora bien, no sa encarna ni en el proletariado» ni en

la burguesía, ni en categoría sociológica alguna,

Taiapoco posee estrategia global de lucha 12311*

(2291 FOÜCAÜLT» Hichel» Histoire de la sexualité. C.l). La
yo Ion té i de., sayo ir« op, eit.» ps, 128, 127.

(230) Vid. SMAST» Barry, foucault^ marxiaa and . crtti-
» op, cit., p. 90,

(231) Cfr, FOÜCAULt, Michel, "Pouvoirs et strategí-
ques", op. cit,, p» 192.



674

iay quien Isa señalado que la ausencia de un crite-

rio noraativo, o principio crítico-alternativa, le con-

duce a Foucault a encontrarse en la aporía de no tener

un lugar desde el que criticar las relaciones de poder

Í2323 No es así. La genealogía del poder aporta una

nueva visión de la estrategia de las luchas políticas.

Mo hay estado de reconciliación o armonía, sino lucha

permanente. Ni el proletariado, ni la burguesía nos

traen el reino de la libertad, stás bien sus asentaatien-

tos respectivos facilitan la consolidación de ciertas

foritas de autoritarismo. Los análisis de Foucau.lt son

un producto del balance histórico final del sigio XX,

"La «isma individualidad, último reducto de libertad

frente a los poderes públicos, se ha revelado, tras los

análisis genealógicos, coa© la última trampa de la his-

toria en el asentamiento de los ststeaas de dominación,

En el lugar más irreductible de la "plebe", en su ina-

prensible misterio» al individuo le queda, así» sus

coaportaaientos, gustos, afectos y su propia vida coti-

diana COMO materia de renovación infinita y de trabajo

artístico» Quizás posea esta potencia porque el indi-

viduo no se cree tanto que es hoabre y comience a sos-

pechar, en mitad de la crisis que es Más bien dinamita.

C232) Ctr. MAÍZ, Sansón, "PosModernidad e ilustración?
la ontología social del último Focau.lt"» op, cit., p.
197,
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CAPITULO QUINTO

Lá HISTORICIDAD DEL PODER

5,1.- IL PODES Y SUS METAMORFOSIS

"Sí la Mort, pendant tant de siécles» a figure
au soaent de la justice pénale» ce n*est pas
que les législateurs et les juges étaient des
gens particaliére»©nt sanguinaires, C*est que
la justice était l*exercice d'une souveraíneté,
Cette souveraíneté devait etre une iiidápendance
á l'égard de toat autre pouvoir peu practiquée,
ou, en parlaít beaucoup; elle devaít Stre aussi
l'exercice du droit de vie et de aort sa.r les

ou la passaít alors plus volofitiers
silence dans la nestire oü elle était ré~

gsilíéreaeat manífestée," Hichel Foucauit, -
"Contre les peines de substituí ion", Libera-
tion, 18 de Septiembre de 1981,

rveiller et punir i 13751 señala el renovado auge

de una inquietud teórica que nunca estuvo ausente de los

análisis de Foueaulti la consideración de la filosofía

política coao análisis del poder, In Hist,oire de 1 a fo-.

lnie (1961), el filósofo fraacés esprendió el estudio de

una "arqueología del silencio11 de la locura. Se trataba

de llegar a una experiencia artística encarnada en

Míetzsche» Koussel, Holderlin* Nerval» Sade, Artaud,..-



Una experieacía irreductible y previa a la que

dedica Hiatoire de ja,,foHe» la experiencia clásica del

"Gran Encierro" y el posterior proceso de objetivación

psiquiátrico. En tal proyecto arqueológico, tal como ha

señalad Bernhard tfaldenfels, se expresa una metodología

fenmenológica. La arqueología foucaultia.ria, según este

último autor, se encuadra dentro de la preocupación

fenomenológíca» encarnada en Kerleau-Ponty tras ia

guerra» de "ensanchar la razón". La bifurcación ^ue

Fou.ca.ult describe entre razón y sinrazón se inscribe en

un proyecto fundamental de radicalización y

ensanchamiento de la razón, en el que ésta ha de

incorporar todas las oscuridades y resistencias que ie

aeoipañan, como su alteridad o su sombra (1), Según Mal-

denfels* para esta d.is.jpera_i6n o d i sen i nación de \A¡

razón, practicada por el último Merleau-Ponty o por

Levinas:

"í»».). La alteridad, la diferencia, la heteroge-
neidad ya no se limitan a ser unos douinos pre-
liminares o marginales» penetran la zona central

(1) Cfr. MáLDINFELS, Bernhard, "División ou dispersión
de la raison? Ua débat entre Haberaas et Foacatilt11

Etttdes fth.il03Qphi.ques, Qc tabre-Diciembre de 1988, ps*
441-594» ps, 473-484, ps. 480,481.
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de la razón y la hacen explotar." C2K

En términos de análisis político» la "arqueología

del silencio* de la locura comprende un análisis del

poder, pues es un poder que relega, individualiza,

diferencia, clasifica y hoaogeneiza, el que objetiva y

dota de «.n estatuto científico a la locura. Histoirei de

la folie recorre, históricamente, el gesto de exclusión

de la locura analizando dos mecánicas de actuación del

poder -el "modelo, de ia lepra" y el "»odelo da la

peste"- que, aás tarde, con un sentido diverso, son

retomadas en Surye i lie r n e tu, jmni r. Las experiencias

religiosas y se»i»oralistas, de carácter no estatal y

sentido represivo, encarnadas por Ttike y los cuáqueros»

a las que Foucault dfidíca algunos pasajes de Historiare

de ;i la: fol ie, componen la matriz histórica de la

sociedad disciplinaría o panóptica, a cuyo análisis

procede Foucault en SuryeiH.gr ex: puni.r. ambos escritos

<2) Ibid.» p. 483. En torno a ia influencia
fenomenológico exsstencial de Jaspers, Binswanger y
Monkowski en la concepción de Foucault de la locara
coso positividad. Vid. HOSEflO» Bernardo» "La naturaleza
de la locura según M, Fottcau.lt "La historia de la
locura como tesis"" Clínica y análisis grupa!, num. 42,
Año 10, octubre-Diciem'bré de 1988, ps. , 499-890, ps,
828-858, ps. 628-635.
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están recorridos por la misma, sospecha hacia todas las

reformas históricas que se presentan coao movimientos

f il-antrépieos. En H i s to i re de,_ la, f o 1 i e , la liberación

de los locos iniciada por Pinei» en plena exaltación

«oderna» es desvelada coao un aoviaíento de expansión

del control menta! y normalización disciplinaria.

ásiiüisao, en Sur ve i .ll.gr, js t,. pun i r, el auge del "examen"

frente a otras tecnologías de poder precedentes no es

entendido coao un proceso ilustrado de liberación sino

cotao el ahondamiento y multiplicación del universo

c&rcelar moderno. Tanto la "arqueología del silencio"

como la "genealogía del poder" han localizado las

"condiciones de posibilidad11 de la emergencia del

"ho»breH moderno en un conjunto de prácticas sociales

que son prácticas de control y vigilancia. En los

primeros análisis, eligiendo al "saber" como elemento

estructurante y» después, optando por el "poder" coao

factor productor de realidad, Foucau.lt inició la

genealogía de las ciencias humanas en torno al análisis

de las condiciones de aparición del "hombre", bien sea

a través del rechazo de la alteridad o del control de

la perversión. Tal coao señala Hayden tthite, la

construcción de las ciencias humanas se asienta en un

concepto normativo de la "naturaleza humana", por el
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cual la racionalidad de lo "normal* justifica

disciplinar a quienes se desvían de la norata,

sometiéndoles a una Ingeniería itoral q.ue les castiga»

educa y encarcela. Las "ciencias humanas" se

constituyen en el rechazo de la "perversión" y del

"perverso" Í3).

(3) Cfr. «HITE, Hayden. "Hichel Foucault" Suructuralisa
and Since. From Lévi-Strauss to Berrida {compilación de
ST0RSOCK, John), op, cit.» ps. 10?, 108 y 111, Julia
Várela y Fernando Alvarez Uría trazan las líneas
maestras de una historia crítica de la psicología
buscando su matriz y efectos de poder en la Reforisa
protestante y el capitalismo industrial. El progresivo
auge de la psicología -representado por Hundt» Freud y
Lombroso, Binet, Piaget, yatson, Paulov, Skimer y
Moreno- representa para Várela y Aivarrez-Uría la
metamorfosis del poder físico y visible en poder
interior y siabólico sobr© la totalidad del cuerpo
social. Vid, VáRELA, Julia* ALVAREZ-USIA, Fernando*
"Cirugía de las aluasí las redes de la psicología",
Negaciones, nmi. 7, Verano de 1979» 132 ps., ps. 3-32.
Félix Ortega observa, a través de la sociología de
Curhkeia, en las ciencias sociales, el auge de un poder
disciplinario, basado en el deber moral del individuo
hacia el sistema social, que sustituye al poder
eclesiástico medieval, desde el Senaciwiento. Vid.
OETEGá, Félix» "La sociología de Buxkheim, teoría del
poder disciplinario", ftegaciones, nua. 7, Verano de
19?9S 192 ps., ps. 33-55. Parecida crítica a la
hipostasía de las leyes del sistema social por la
sociología emprende Félix Ortega cuando señala como la
teoría de la sociedad anula cualquier voluntad singular
y revolucionaria tachándola de "desviación" o
"patología". Vid. OSTIGá, Félix» "Has allá de la
sociología como ciencia social burguesa", Negaciones,
nun, 2, Diciembre de 1376, 224 ps., ps. 165-174.
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Cono ya señalé en el capítulo priaero, el "«odelo

de la lepra" ímodelo negativo o represor del

funciona»iento del poder) y el "«odtio de la peste"

(esquema positivo o reproductor del poder5 guardan una

estrecha interconexión con la distinción, formulada por

Foucault en Hi.stoire ̂ de Ja. sexual ité J,n..*- La. volonté de

sayoir., entre el "derecho de vida y muerte" y el

"poder sobre la vida" (4)* á la Mecánica del poder»

propia del "modelo de la lepra", le correspondía la

simbología fluctuante entre la locura y la muerte, así

coao el fácil cercenamiento de la vida» Mientras que al

poder, propio de nuestra modernidad, le caracteriza la

administración escrupulosa de la vida.

Tal como Hichel Foucault señala, durante la Edad

Media, el monarca ejercía un poder ilíaitado de vida y

muerte sobre los subditos sometidos a su soberanía,

derivado de la patria., gotea tas romana, por la que el

padre puede disponer tanto de la vida de los hijos como

de la de los esclavos. Con la época clásica, la

arbitraria soberanía del poder Monárquico» se

(4) Vid, PQUCAULT* Ktchel, Hi.sto.ire.. de la sexualité, I.
La volonté. de aayoir, op* cit.» ps. 175 y ss.
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Ilutaría» ya que ia disponibilidad directa de la vida

de los subditos se reduciría al castigo de los ataques

que se producen en el interior del territorio,

quedándole al «enarca, adewás» un derecho a exponer a

s»5 subditos en la guerra en aquellos casos de

agresión exterior (5).

Hasta el siglo X?I1, según la descripción de

Foticau.lt, ya fuese en su. versión plena o en su versión

líaítada» el monarca dispone de un derecho de vida y

muerte sobre la vida del subdito. Con la época clásica»

esta intervención sobre la vida se altera. No interesa

tanto a la nueva tecnología de poder la deducción,

sustracción o cercenaiiento de las fuerzas de la vida,

co»o stt organización racional, orientada a n® creci-

miento* encauzamiento y control. El viejo derecho de

vida y, muerte se metamorfosea, así, a principios del

XIX» en una tecnología de poder disciplinaria articu-

lada en las disciplinas y en el control biológico sobre

las poblaciones. Esta última táctica sobre la cual se

despliega, desde el XIX, el poder moderno abriría en

los análisis de Foucault toda la problemática» tan

Í5) Cfr. Ibid,, ps. 177» 178.
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importante» de la "gubernamentalidad".

Con la introducción de estas insólitas «anifesta™

ciones del poder «odsrno, a las que Fomeault se refiere

COMO "anatoiaopolítica" del cuerpo (disciplina) y "bio~

política" de las poblaciones (gobierno), se produce una

transformación radical y profunda de la Mecánica del po-

der:

"La antigua fuerza de la suerte donde se simboliza
el poder soberano ~señala Foucault-, se halla -
ahora recubierta por la administración de los -
cuerpos y la gestión calculada de la vida. Desa- -
rrollo rápido de diversas disciplinas -escuelas, -
colegios, cuarteles, talleres-* aparición también,
en el campo de las prácticas políticas y las ob~ -
servaciones económicas, de los problemas de nata—•
líáad» longevidad» salud pública, vivienda,
migración: explosión, pues, de técnicas diversas y
numerosas para obtener la sujección de los cuerpos
y el control de las poblaciones." £6).

En Survei 1,1er et punir» Michel Fouca»¿lt desarrolla

una genealogía de las disciplinas, aislando en el cuer-

po y el alma de los individuos un objeto privilegiado

de control y encauzamíento político. Establece así las

líneas fundamentales de análisis de una "anatomía polí-

tica". Si Líen es en este tipo de análisis donde

(8) Ibid.» ps. 183, 184, acerca del «utuo reforzaniento



684

existe una aayor interconexión entre el poder y el de-

recho, cualquier pretensión meramente jurídica en esta

"genealogía del poder" queda innsedlatamente frustrada:

si feien las prácticas penales son un instruaento privi-

legiado de poder, las teorías jurídicas no expresan el

sentido de su mecánica, El ejercicio efectivo del poder

moderno, para Foucault, no es la expresión material de

la ley, sino el resultado de una operación compleja

donde intervienen fuerzas diversas- Expresando esta es-

cisión entre la ley y la mecánica del poder, señala

Foueault:

"Existe de un lado el "ide^aljsao" de la ley» o su
pudibundas: conocería lo que prohibe, y las san-
cionas que prevé» pero observa de lejos y de un
vistazo íapávido las instituciones y las prácti-
cas «pie la ejecutan: después de todo, lo que hace
la policía, o lo que sucede en las prisiones no -
tiene tanta importancia» desde el momento que és-
ta permite hacer respetar la íey. Cuando se refor-
ma, el código, se piensa en los principios de la
prohibición» no en la realidad del castigo.

Enfrente» se encuentra el "pragmat ísaa" de la -
institución penitenciaria: tiene su lógicaí tiene
sus procedimientos y pretensiones. Cuando se em-
prendió su reforma, se buscó siempre cómo podría
corregir lo que hay en la ley de general, y de
rigidoí cómo podría bajo la garantía más o menos
mítica da la psicología» de la Medicina o de la
psiquiatría, administrar un castigo para el cual
reivindica la ftnica competencia," (*?}.

../entre las técnicas de "bio-poder" y el Estado-provi-
dencía, desde finales del siglo XIX» Vid. EWáLB, Fran-
goisf "Le bío-pouvoir", tíagaz i ne I i tt er a iré,. núm. 218,
abril de 1985, 98 ps., ps. 42» 43.

(7) FOfJCAÜLT, Hichel, "II faat tout repenser la loi et
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En est*3 sentido, para Foucault, ía «ecánica

autónoma que s& desencadena en el cuerpo político es

irreductible al sentido y finalidad de la ley. Sütilar

posición defendía Sietzsche al comentar la

significación del "castigo". En los números doce y

trece del Tratado segando de La genealogía dei la IB ora 1̂

el filósofo de Sils-Haría desentraña la inexistencia

de una "finalidad" para la penat saliendo al paso de

cualquier ingenuidad idealista. La penalidad» para

Mietzsclie, posee un elemento relativamente duradero, el

acto» el "drama", el procedíalento, y» por otro, un

elemento fluctuante, el sentido , la finalidad. No cabe

hablar, para el autor de La GeneAjog^a: de \B_ ñor3)^ de

sentido, sino de conjunción ñe múltiples y variados

sentidos, ctsya coexistencia es del orden del coabate y

la imposición -pena coreo intimidación, pena cosió

neutralización de la peligrosidad, pena COMO pago al

dañado, pero, también, pena como aislamiento, inspira-

ción de temor o compensación,... f8K Míchel Foucault

../la prison", Liberati.on, Lunes 5 de Junio de 1981, p.
2, * "

C8í Vid. NTITESCBE, Friedrich, La_ genealogía de 1.a
moral, op. cit,., ps. 3? y ss.
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comprendidos, han nacido mis libros ... y bien, tanto 
mejor!" FOUCAULT, Michel, "Des supplices aux cellules", 
Le Monde, 21 de Febrero de 1975, ps. 16, 17, p. 17. En 
este mismo sentido, Vid. DELEUZE, Gilles, GUATTARI, 
FPlix, Mille Plateaux. Capitalisme et schizophr&nie, 
Paris, Les Editions de Minuit, 1980, 645 ps., ps. 35, 
36. 

I l l )  FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir, op. cit., 
p. 27. 
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"tecnologías de poder" -"suplicio", "castigo" y

•'disciplina'1- que se sustituyan y solapan, sin una

causalidad determinada y sin encarnar» tampoco, un

vector histórico de progreso. El "cuerpo" es aquí el

objeto privilegiado de intervención política en la

historia. Tras Survgi 1 ler n gtr gañir, Foucault ewpren.de

un tipo de descripción donde lo que 1& preocupa no es

tanto dar euf-nta de la pro.l'jcr-ióti disciplinaria de un

cuerpo dócil, sino una teaática nueva que, de alguna

foraa, inicia en La ypl.gnté. de _ sayo ir (19761, la

"gubernamentalidad", y que, después sería desarrollada

e ñ L/'usage d&js,^le.ij&jrsn y Le soaci de... soi,

(1984), entre el probiewa del "gobierno de si" y el

"gobierno de los otros". í?n es*» facns* teórico, el

"ftner-po11 de los individuos deja de ser considerado coao

el objetivo prioritario de las relaciones de poder,

para comenzar a ser consideradas las "poblaciones" el

núcleo de intervención política. Más tarde» mediante

otro desplazamiento, las relaciones que establecen los

individuos con las reglas y prácticas qne 4Mt»it*R nn

"experi^ncía" d^jar; ¿?e ct>Xi$i<\e"T&r?& únicamente como

relaciones de doninación, -así ocurre fundamentaImente

.-jeSf3e el cristianismo-, para pasar a ser susceptibles

de un trabajo artístico del que, según Foucault, nos



dieron cuenta los griegos. Esto último lo expongo aún a

riesgo de pretender ser un avance y constituir, por el

contrario, simplificación.
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5.1.1,- EL SUPLICIO, C0H0 MODELO BÉLICO DE PODER.

E n Sjtryeil l.er. et fninir anal iza tres estructuras de

dominación o "tecnologías de poder" entre las cuales no

señala un vector de progreso. Cada, época histórica

posee un sistema punitivo sin que su secesión «arque

una línea de progreso en la historia Í12), Dentro de la

serie de tecnologías de poder -suplicio, castigo y

examen-, el suplicio opera como un contrapunto del

complejo técnico-político aoderno. Hichel Foucault se

detiene a analizar sus significados simbólicos» sus

sentidos, y su conflíctíva posición histórica. Toan

este análisis» parecería •inspirarse f»n la perspectiva

hermenéutica, adoptada por M'etzsche en el tratado

segando de La. genealogía de la, aoral cuando comenta el

lugar de las leyes penales en el trabajo del

resentimiento y la cultura. La perspectiva de Foucault

al analizar las "tecnologías de poder" es tan

no~j«rídíca C O B O la del propio Hietzscbe:

U 2 ) Vid. VEYNE, Paul, MFou.cault révolutíonne l*hia~
toirfi" Cnromant n_n pcrif, 1 *hi.5tnire, op. cit,, ps. 226



*{...). Durante el tas largo tleapo de la historia
hmaana se iapusieron penas no porgue al «aíhechor
se le hiciese responsable de su acción» as decir,
no., bajo el presupuesto de que sólo al culpable se
le deban íaponer penase -sino» más bien, a la ata-
ñera cono todavía ahora los padres castigan a sus
hijos, por cólera de ni perjuicio sufrido, la cual
se desfoga sobre el causante,- pero esa cólera es
aantenida dentro de unos íflites y modificada por
la idea de que todo perjuicio tiene en alguna par-
te su equivalente, y puede ser real «ente compensado
aunque sea con un dolor del causante del perjní-
CÍO.Í...K-" (13).

Esta disimetría del castigo, a la que Mietzschft se

refiere, acerca, el entendí miento de los sistemas

punitivos al modelo del dtiftlo o combate. La justicia,

entendida como resolución de conflictos y aplicación de

sanciones o castigos» para Mietzsche y para Foucault,

no pretende el restablecimiento de la pa^ quebrantada»

síoo que, por el contrarío, perpetua un incesante

estado de guerra,

En esta interpretación materialista de la mecánica

del castigo» tan compartida por Hichel Foucault, se

critica, por idealista, la concepción jurídica

ilustrada de justificación de la

f 13) NIBTZSCHE.» Fríedrich» La genealogía de la aoral,
op. cit.» f>, 72,



692

"(,..5 ¿De dónde ha sacado su fuerza esta idea an-
tiquísima, profundamente arraigada y tal vez ya
iaposible de extirpar, la idea de una equivalencia
entre perjuicio y dolor9 -se pregunta Nietzsche, -
Yo ya lo he adivinado* de la relación contractual
entre acraf.dor y deudor, que es tan antigua como -
la existencia d"e "sujetos de derechos* y que, por
su parte» re»íte a las fora&s básicas de eoitpra»
venta» cambio, comercio y tráfico." (145.

Hichel Foucault evita cualquier justificación

contractual de la penalidad y deshecha una coaprensión

jurídica de] castigo y la vigilancia» en la sociedad

medieval, clásica y moderna. Es una constante en su

análisis del castigo y en su visión de la política, que

también, se pone de manifiesto, con gran relieve, en su

descripción de la mecánica áel suplicio medieval.

Sin que quepa hablar de desaparición, 1A historia

del suplicio, para Fotioault, es la historia de su

paulatino relajamiento por las nuevas "tecnologías de

poder" emergentes 1151. II nuevo rumbo adoptado por la

(14) Ibideau, f» 72.

(15) Qui2ás no sólo de su progresivo relegawiento, cabe
matizar, sino también de su rápido ocultan i ente en el
interior de la prisión, pues el aanteíiiBiento de
ejecuciones d*3 penas de mnerte no ofrece duda, Foucault
por antigua, no obvia la perseverancia de la pena de



penalidad moderna apunta a la vigilancia, »ÁS que al

castigo, y prioriza el encauzas*ente disciplinar sobre

la venganza del soberano y el escarmentó social» La

reforma que se produce en la época clásica, con la

preocupación demostrada hacia el aquilataníento entre

delitos y penas, inicia esta sustitución del suplicio

por otras "tecnologías áe poder". En estos ca»biGS de

marcha que se suceden en la historia-, Híchel Foucault

no realiza comprobación alguna del progreso de la his-

toria. Muy al contrario, por debajo Ae las intenciones

filantrópicas, el análisis genealógico subraya los e~

leaentos tácticos que acompañan a cada estructura his-

tórica de dominación y cuestionan cualquier causalidad

histórica -el castigo de la época clásica no aportó la

humanidad de las penas sino una nueva estructura de

dominación y poder CtBi»

../Vid, FOUCAULT, Híchel» "une lettre de «. Aímé
Pastre-Reponse de fíichel Poucault11, Le_ Kouvel
Obseryateur, nua. 422» 11 a 1? de Diciembre de"" 1972,
110 ps,, p, 63. Se trata de una carta de Foucault
contestando a Flímé Pastre ísecretario general del
Sindicato nacional del Personal penitenciario de
Francia) por haber propugnado el íaantenisiento de la
pena de muerte.

C18> Jean Blot señala, en este sentido» có»o la audacia
de Foucault consiste en aplicar en Surveiller et pujHr.
el método de análisis estructuralísta, concebido para

/



De acuerdo con la interpretación genealógica del

suplicio, esta "tecnología de poder" representaba los

ele»e«tos del duelo y la batalla y no del arbitraje y

la mediación. Ejecutando al delincuente, el suplicio

restituye, Mediante una ceremonia, la soberanía real

ultrajada por la infracción. En el suplicio se

representa un cuerpo a cuerpo belicoso entre el

monarca, personalmente ofendido por la infracción» y el

cuerpo del su.pl telado, Desigual y dísi«étrico combate

donde la suerte de la batalla está echadas gravar los

estigaas de la derrota en el cuerpo de aquel que que-

brantó el orden real y restituir la cuestionada sobe-

ranía del monarca «17). ahora bien el cuerpo del monar-

ca existe por lo que representa y no por lo qu« mate-

rializa;

"Los soberanos no tenían rostros i..,) -señala
Foucault.

Los reyes no existían más que en busto, vieja
forma de la divinización.í,,.5 Si tenían una

../el estudio de sociedades primitivas, aparentenente
inmóviles, al análisis de sociedades esencialmente
históricas» como las occidentales. Vid. BLOT, Jean,
"Surveiller et punir". La Wonvelle jteyue Franca i se,
nua. 2?6, Diciembre de 1975, 128 ps".", ps. '89-92, ps.
89-90.

U7í Cfr. FOUCAULT» Mícfaei, Sur ve i \ 1 err: et .pjm.l r » op.
cít,, p. 52.
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nariz, unos ojos y una «ano cerrada sobre el -
cetro, era coao cuando tenían una corona: «arcas
y formas visibles de su poder- Su aparición no
podía ser aás que del orden de la cereaonia. Su
cuerpo era soporte de un ritual; tenía lugar y se
hacía efectivo en «na magia política. {...)»"
(18),

En este sentido» según la perspectiva de Foucault

el cuerpo del monarca soportaba nn ritual por cuyas

galas había de vengarse la afrenta del ene«igo y

restituirse la soberanía suspendida. El aonarea asuaía

e* atsru» ímperiuM del derecho romano» por el que

detentaba un derecho de guerra, en el que se arriesgaba

la vida del infractor í IB), El verdugo, los jefes de

ronda, loa arqueros, exentos y soldados coiponen

algunos de los aditaaentos de esta fiesta guerrera.

Ahora bien, dentro de la interpretación

genealógica de los signos del suplicio, sería equívoco

reducir los efectos de esta "tecnología de poder" a la

imposición disimétrica de la. fuerza del soberano.El

(185 FOUCAULT» Híchel, "tes tStes de la politíque% En
attendant le gr&M ...soig *de WláZ), París, Miaz et
Denoél, 1976, 123 ps., ps. 7-Í2, p. 7.

Í19) Cfr, FOUCAÜLT, Hichel» Sur ve i 1 ler et jamur., op,
cit., p. 52. Sobre el castigo propio defpoder absolu-
to, Vid. HINSON, Jeff» "Strategies for socialists? Fow-
cault's conceptíon of poser", op. cit., ps, 19» 20 y
22.
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suplicio se Materializa en una intervención calculada

y sometida a reglas. La cantidad de sufrimiento que se

aplica al supiiciado ha de estar en relación con la

necesaria estigmatiza*:ion del infractor y la resonancia

pública ft»e anuncie la victoria del soberano C20). En

este sentido, Biche! Foucault resalta la racionalidad

implícita en esta práctica procesal, por eneiaa de

cualquier consideración sobre su irracional crudeza:

"Si la muerte, durante tantos siglos, se situó en
el vér-tice de la justicia penal, no es porque los
legisladores y los jueces fuesen personas parti-
cularmente sanguinarias -señala Foueault. Se debe
a que la justicia era el ejercicio de «na sobera-
nía- Esta soberanía énhíd s*»r. se hablaba mucho de
•ello, independiente de cualquier otro poder poco
practicado; también debía ser el ejercicio del de-
recho de vida y «uerte sobre los individuos: se la
acataba entonces silenciosamente en la medida en
que era regularmente manifestada <...)" (21).

á esta función garantizante de la soberanía real

que cumple el suplicio, se añade su papel de "régimen

discursivo" de producción de la verdad. En este senti-

do» la mecánica de producción de la verdad se «antien©

Í2O) Cfr, FOUCAÜLT, Klcfc«l, Survei 1 ler et jgttnjr.. op.
cit., ps. 37» 38.

(2\) FOUCAULT, Hichel, "Cc-atre les peines de snbstitu-
tion", Liberation, 18 de Septiembre de I98lt p, 5,
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alejada de las iniciativas populares -según expresaba

Foucault. La extensa casuística de la prueba, así como

las condiciones de producción de la verdad» aspliaaente

reguladas, permanecen bajo la jurisdicción del poder

real.

Esta serie de afirmaciones sobre el suplicio cono

práctica de producción de la verdad ao están solamente

recogidas en Surye i.l ler et ptrnir» Después» en La volon-

téjje .sayoi.r, Foucault analiza la "confesión" coio

régiaen discursivo propio del suplicio. La confesión»

para Foncault, es una técnica de poder-saber q,ue

comprende tanto una relación de poder COMO una «atriz

de producción de la verdad. Originarlamente regulada en

el concilio de tetrán de 1215, en opinión de Foucault»

la confesión se constituye como técnica objetiva de

establecimiento de la verdad procesal, persistente en

nuestros di asi

"Hacia la confesión tienden todos los actos y pro-
cedimientos de la justicia* desde el priser inte-
rrogatorio hasta la última audiencia -señala
Foucault, Se revela el secreto, se descubre el su-
til fondo de la verdad^ podemos estar satisfechos.
(...) ¿quién no ve la formidable "economía" que
permite la confesión'5 Í...K La confesión es un



lugar de dulce coaplacenc>a para todas y cada una
de las instancias de 3a justicia penal." f22).

La conexión, para Foucaw.lt» se configura como un

ritual de discurso, basado en una relación de poder, en

donde coinciden el interlocutor y el sujeto anunciado.

Se trata de un diálogo truncado o, más aún, de una

ausencia de diálogo. El dispositivo discursivo de la

confesión requiere «le la presencia virtual de una

instancia que denanda la conexión y la somete a la

liturgia del poder, pero no existe, propiamente,

diálogo Í23U

La verdad, en la Edad Hedía» -en opinión de

Foueault-, se produce *?n este dispnsitivo de poder. La

verdad» de nuevo es 4e este mundo. La verdad» se

produce en un "régimen discursivo" alejado del

conocimiento ascético. Para Nietasche el conocimiento

era como él destello que surge del choque de dos

espadas, para Foucau.lt, de forma semejante, ía verdad

(22) FOUCAULT» Hichel, "Bu bon usage crinme!". Le.
nvel Obseryatgur., n«m» 11, Septiembre <ie 1978, ps.

40-42, "p. 40 ítrad. cast. "Bel buen uso del criminal",
Triunfo., nu«. 828, 25 ñs Uovi^mhre dte 1978» ps. 38, 39,
p. 38?.

(23) Cfr, FOüCñtíLT, Htchel, Histoire de la sexual ité..
I, La yplQnté. de sayo i r, op- c it., ps. 82, 83".
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es el resultado de prácticas sociales, de relaciones de

poder, que operan coao matriz cl*»l saber* ]> perspectiva

genealógica analiza la aecánica, el funcionawiento de

estos dispositivos de poder y saber, surgidos en la

inminencia de ciertas urgencias sociales que se dan en

la historia, Caáa "régimen discursivo" produce una

•Manifestación histérica ñe la verdad. El análisis

genealógico se mueve por xm "positivismo feliz"; en vez

ée valorar o estimar cada uno de estos Mecanismos» la

genealogía desvela, en su funcionamiento, en su

engranaje racional, M I manifestación histórica de la

r^iacíAn po^ei—s^Ker. 1.a f4<—Moa discursiva de Foucault

cr»n«5í5*e en intentar ^psro^tar» mediante el análisis,

e«tt.n*s 4íspos-ít.ivrtft er> lo?, nno s*» ha formado el saber en

de la estriictura

invariante histórica, a

?ijpi ir*ío", el "castigo" y

el "px^wen". Aít̂ r.í Kie*1» t =• i d^^rr ipci ón se realiza sin

apelar í* f 1 1 fl ti f.f''pi r-"*r! r«1.H-tr»5 r̂  i-^tnr i C">S qu© p»l*iíes<?.n

<̂  í f ujní nar 1 ;< pitrí'!,̂ ^ «-"-.ri cup nn? «strAtegía de

f» Foucault. a las
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prácticas que configuran el "régiaen discursivo* de la

Edad Media» también hay que referirse a la tortura.

Esta práctica reglamentada de extracción de la verdad

juega, dentro del "régimen discursivo" de la Edad Me-

dia, el papel de correlato f»fics7 y oscuro de los fra-

fiAsos A*i la confesión voluntaria. En el conjunto de las

prácticas judiciales del derecho clásico ~en opinión de

Fouc3«lt~ la tortura posee un lugar nada vergonzoso y

una ceremonia calculada.» Junto con el juramento solici-

tado al acusado antes del interrogatorio, la tortura es-

cupa el lugar del otro «enanismo que el derecho penal

clásico utilizó para obtener la confesión. Con anterio-

ridad al siglo 3WIII, cuando seflt considerada CORO un

bárbaro arcaísmo» se constituye <?n msr*nf«»fl ritual

complejo de producción dft 1A verdad pmr^npti C24t.

Fl suplicio, ciis la confesión del crimen que ínte-

gra, constituye un mecanismo de producción de la ver-

dad j una fiesta wedipval y nn campo de significaciones

qjti» rotan -moralizando- a través del cuerpo social

Í25), Todas estas funciones apuntan hacia la publicidad

C24) Cfr. FOOCáULT» Hichel, Surveiller et punir, op.
cit», ps, 43, 44.
(25) Cfr, Ibid.» ps, 47-50.
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del suplicio, hasta el siglo XIX, «emento en oue se

vuelve una ejecución vergonzosa, la arquitectura de las

instituciones se orienta hacia la participación colec-

tiva en esta, ejecución. Por influencia helénica, -asi

lo señala Glulius en Lección^ sobrer la.s prisiones (183CH

-la ordenación del espacio mstítneional riret&nñp. el

perfeccionamiento ñu* 1?» visión popnlar, Era un

requisito espacial necear í o p^ra que ?os signos de la

rf>rí»mon i a circulen y pmmcien, así, la atrocidad del

rriüíen. La visual izacíón del suplicio» unido a

discursos y carteles forman un circuito de difusión,

cuyo principio de representación pública se invirtió

con la Ilustración (285,

Durante la Idad Hedía, e! suplicio consiste en una

fiesta ritual izada y centralizada en el poder soberano.

Pronto el pueblo fue otorgándose el poder y la partici-

pación en el suplicio que el rey les había negado. El

suplicio, que comenzó siendo «n ceremonial de robuste-

cimiento del poder monárquico, pasó a suscitar subleva-

C261 Hichel Foucault cita a Giulius en FOÜCAUI.T,
Híchel, finnuaires da . Callé ge de__ Prattee, 72
Bíiép_p "Hystoire del sysiémes de pensée", ~op. cit., pT
" 3 .
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etones y ««estras de repudio hacia las prácticas pana-

les «edievales (27>.

La rápida sustitución del suplicio estuvo relacio-

nada -según señala Foucault- con dos tipos de estraie™

giasí de una parte, la alianza del soberano con la ad-

ministración emergente en el siglo XIV (2,S)tépí la otra,

la consideración qvte, se da, en el XVIII, del suplicio

COHO despilfarro económico y derroche de la necesaria

mano de obra £29). El primer cambio de estrategia pro-

vocaría la sustitución del suplicio por el castigo,

mientras la segunda abriría paso a las disciplinas, me-

canismos continuos y SÍ l*»nci<nsos de control. La crítica

y retegattiftnto del suplicio en la modernidad no guardó

relación alguna -en opinión de Fo»eat»lt~ con los filan-

trópicos wetarrelatos de la historia, wás %ien

constituyó «na reorganización estratégica:

(*,fr. FfflíCAITI,?, Mirl-iei, Si.yr.yei.l ler. e t i .gyrtjir., op ,
c i . , p s , , B1 y s s .

Cfr, FGUCAÜLT, Híchel, "Sur la justice populaire,
Bebat avec les iaos", op. cit., ps, 338-340,

Í29) Vid, FOUCAULT, Míchel, «Michel Foucaultí criaes et
chatiiaents en U.l.S.S. et aí 1 leurs,. , *, op. cit., p,
64.
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*(...). El verdadero objetivo de la refería -seña-
la Fottc&ult- y esto áesá® sus formulaciones na»
generales, no es tanto fundar un nuevo derecho de
castigar a partir de principios ais equitativos, -
sino establecer una nueva "economía11 del poder de
castigar, asegurar una nejor distribución de este
poder C...ÍÍ que esté repartido en circuitos homo-
géneos susceptibles de ejercerse en tartas partes,
de «tañera continua, y hasta el grano Ras fino del
cuerpo snrial.H f30),

La sustitución del "suplicio" por el "castigo"

estuvo vinculada a las transícriaciones del nuevo

capitalisao industrial» á partir de ahora* es necesario

territorial izar a la aano de otra, de por sí nóaada,

proteger las nuevas formas o manifestaciones de

riqueza, y garantizar los privilegios de la burguesía,

en cuanto nueva clase de propietarios. A estos cambios

viene asociada una nueva representación del infractor!

el delincuente ya no es el enemigo del principe, sinn

el enemigo del r.rtn trato social.

A esta serie ñf>. fac+ores que contribuyen a la sus-

t.itución del suplicio por el castigo, Hicfeel Foucault

añade la singular administración de las infracciones

que entonces se da, II poder político» según la pers-

pectiva de esta genealogía del poder, históricamente»

(805 FOUCAULT» Hichel, SuryeiJ.ter et punir, op. cit.,
ps. 82, 83.
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tuvo que mantener en equilibrio una situación política

de por si confüctiva e inestable -la confluencia de>

los intereses del monarca con las ciases populare». Un

motín de subsistencia, una rebelión contra los iapues-

tos o ios censos» o el rechazo de los reclutamientos»

protagonizados por las clases populares, no se 1 taita-

ron a ser movimientos localizados o fragmentarios sino

luchas que cuestionaron las estructuras y distribución

del aparato político. De ahí que el monarca tuviese que

ceder posiciones para mantener un equilibrio político

inestable (315. Hasta mediados o finales del siglo

XVII i se da un "estado de ajuste relativo* entre las

infracciones populares y los de la burguesía. Pero a

finales del siglo X 9 H X y principios del siglo XIX» al

apoderarse la b«.rsues£a del poder político, adecuó la

estructura de poder a la garantía de sus intereses

económicos, mostrando una absoluta intolerancia frente

a los ataques o infracciones que dañasen a la propiedad

privada» Durante el antiguo Kéginen la fortuna fue,

fundamentalaente» terrateniente y monetaria de tal

forma que la burguesía sólo debía sortear el impuesto

Vid» FOÜCAüLf» Siehei» Annnaire du Colle$e
France, ?3e. année, "Histoire des Systeaes dé' pensée* ~
op. citT, fs". 255-267.
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real sobre sus terrenos o los ataques caapesinos a sus

cosechas. Pero cwando la riqueza vino a representarse

en inversiones en el aparato de producción industrial»

la burguesía tomé precauciones políticas frente a los

sabotajes o deterioros de la propiedad que pudiese

emprender el proletariado» en cuanto Han ipuladores

directos (32K Además* según la perspectiva histórica

seguida pot- Foucau.lt, la ¿©pauperización del «tundo

lateral» dada la lixitación de los salarios, la

i legalización de las asociaciones y la sobre-explota-

ción de la mano de ofera, favorecía ©1 absefitisno y la

vida irregular de los trabajadores. Para que el sistema

productivo funcionase, era imprescindible, a finales

del XVIII, la »orali2acién targtiesa de la clase traba-

jadora (88), A la pri«era pemisibilidad y tolerancia

hacia ciertas infracciones sucedió el castigo de

cualquier ataque a las riquezas, y la escisión moral

(32) Vid. FOÍICAÜLT, Hichel» "A propósito del encierro
penitenciario", op, cit., ps. 131-134.

Sobre la reorganización de la admnistración de
las infracciones desde comienzos del siglo XIX, Vid.
FOtíCAtíLT» Miefiel» "Entretíen sur la prisons le Hvre et
sa metbode"» op* cit., p. 29.

C33) Vid. FOÜCAÜLT, Hicfeel, «Hichel Poucault on Attica:
an interview*, op, cit.» ps. 180, 161.
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entre las ciases laboriosas y clase» pasivas, tasada en

el rechazo del lu»pen y los delincuentes por la clase

trabajadora í34>. La demanda de «ano de obra del

aparato productivo convirtió la improductividad de los

trabajadores en la infracción más intolerable de aquel

stonento histórico. La consecución económica áe la

productividad condiciona la tipificación de una serie

de delitos contra el boicoteo a la producción, el

establecimiento de «edidas sociales dispuestas a

domesticar la mano de obra, o a distanciar aoralment©

al proletariado del lumpenproletariado. Be la

estrategia entonces empleada para controlar ta

laboriosidad de la fuerza de trabajo, foraan parte la

obligación de la cartilla, la prohibición de la

lotería, la provisión de cajas Ae ahorro, la

construcción de ciudades obreras o la creación de

sociedades filantrópicas C351.

Desde esta perspectiva genealógica, a esta trans~

(34) Cfr. FOUCAULT, Hichel, «Michel Poucaulti crises et
chStí»ents en O.R.S.S. et ailleurs...", op. cit.» p.
82,

C35) Cfr, POUCAIÍLT» H i che 1, Anima i re i du ; Co 11 ege. de,
France., 73e année9 "Hístoire des Systémes de pensée,
op, citT, ps. 255-287.
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formación de la sensibilidad ante las infracciones cabe

vincular la eiergencia ée «na nueva penalidad -tecnolo-

gía del "castigo"- y de una red disciplinar que, surgi-

da en el siglo XVII, acompañará a la implantación de la

prisión como manifestación general de la penalidad

-tecnología "disciplinar*. Awbas tecnologías de poder,

"castigo" y Mi srüplina", unidas al "suplicio",

infrecuente pero no cesante, coexistieron hasta la

preponderada de la prisión y de una red de

mícropoderes extensivos a la totalidad del cuerpo

social. II suplicio pasaría a ser, entonces, un

arcaísmo dentro de! complejo técnico científico de los

controles disciplinarios?

'*(...). Cuando un rey quería vengarse de una re-
vuelta, soltaba sus tropas -señala Foucault. Medio
espectacular pero caro, que no se puede permitir -
utilizar, a partir del mowenta en que se posee una
economía cuiéUfiosanent.e calculada, donde no se -
puede sacrificar las cosecha*, las Manufacturas, ~
los equipa»4entns indnstríalas, Bf* ahí la necesi-—
dad de encontrar otrn pj*rtr«fti«<en*ní las discipli-
nas aplicadas, rnntinnan y silenciosas." í36>.

Aquellas fiestas populares donde se celebraba el

escarnio corporal áe.l delincuente, dejaron paso al

estti-

FÜUCñULT, Michel, «Michel Foucaulti crines et
chatiaents en U.i.S.S. et ailleurs..,", op. cit p
64.
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dio científico y racionalizado del empleo del tieipo de

trabajo, de acuerdo con un b«e«o económico: waxi»ízar

la rentabilidad econóaica y la docilidad política.
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5.1.2.- LA K ON DEL CASTIGO.

*{..,». El teatro policía-delincuencia, q,ue ocupa
un lugar tan grande en todo lo que se lee y se ve
desde el siglo XIX, es itño de los co»ple»entos y
de los contrapesos indispensables del sufragio -
universal.(...i.• Hichel Foueault, "Preface",
Leurs Prisons íde Bruce Jackson) (1975K

A finales del siglo KVlíl, el campo ÚP¡ la

penalidad se encuentra ocupado por diversas tecnologías

de poder -"suplicio", "castigo", "examen". S« van

sucediendo, despu4ss de acuerdo con la búsqueda dft una

tecnología de pod«r, tanto «tas absoluta y p*»rsí atente

cuanto wás económica, De ar'.t#»rdo con esta estrategia, y

conforne a la perspectiva 3?-í.nf«TH4a pnr

suplicio, a partir de la w<"*.̂ »=»rnida<1, s«Ha

pronto» las teorías penates de I05 refnrma.<inTp.«; se

verían rebasadas por el ^flHrHa quft aseg^r^ban las

disciplinas al garantiza** nra vigilancia absoluta y un

control porwenori^ado de 1A sociedad. Ant*»<? d*> que RP

produjeran esta serift «-•» d«??pla;?a84ent.f*«! d^ los

sistemas pun-ítiung, a f«riM** d«l ^iglr* XVTTT, la

penalidad presenta un paroraraa que, sigmendo P!

análisis de "Poncault., flílî *1* Aiq,u«t,íl carant-ñfi?^ de la

forma ai
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l.~ II castigo nn 4(*penr|<» del capricho del Prín-
cipe ?Hr»n ñf) privilegio d? la sociedad.

?.~ II sistema p«nal pretende enderezar las
"almas" y administrar díferencíalaente las infrac-
ciones,

3,™ La función moralizante del castigo se funda- -
menta en el código penal y en la pristen,

4,- Bel dolor del suplicio se pasa al eipleo del -
tiempo y la vigilancia total de los gestos del -
condenado.

5.- La cárcel» coito gran aparato uniforme desde -
-principios del siglo XIX, sirve de modelo al
colegio, el hospital, el asilo, el cuartel y la -
prisión, en cuanto complejo disciplinario q.ue ins~
cribe la costumbre y la moral en los cuerpos.

6»- El poder no produce sus efectos reprimiendo
sino mediante efectos positivos de control y vigi-
lancia social (371,

Con siw«ltaneí«iad al *?»irg<«Menta de las teorías

políticas de la fefnrma, a principios del siglo XIX,

irrumpen las "tecnologías de poder" que» según la

perspectiva genealógica» aquí descrita, habrían de

producir la experiencia propia de la modernidad. La

humanización del castigo, a finales del siglo XVIII, se

basa en «n cambio en la apreciación del delito* por el

cual adquiere prioridad la persecución de los delitos

contra la propiedad sobre el castigo de loa crímenes de

Í3T1 Cfr. AMQíílTIL, Gilíes., "Haute-Survei llance". Les
No uve lies.. L i tt erar i res» RUM. 247? y Marzo de 1975» p.
10,
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sangre, «wciio más infrecuentes que aquello», ante el

crecimiento del nivel de vida y 1» Aparición de nuevas

for»as de riqueza C38K Mas que una preocupación por la

humanización del castigo -en opinión de Foueault- los

reforaadores certifican teóricamente el afinamiento de

las prácticas punitivas, la. protección escrupulosa del

sacralizado derecho a la propiedad, escigía desde esta -

perspectiva , el refinaaiento y perfección de las

técnicas de vigilancia y control»

"(...). Lo <jue se perfila e» sin duda «enes un
respeto nuevo a la fau»amidad de los condenados-
los suplicios son todavía frecuentes incluso
para los delitos leves- qu© una tendencia a una
justicia más sutil y más fina, a una división -
penal en zonas »ás estrechas del cuerpo social
-subraya Foucault.* (39K

La penalidad ilustrada no se centra en las

infracciones límites <pie encarnaban las accionas áel

criminal, aás bien se trata de una penalidad fue,

siendo «as regular» a© dirige a la protaccíón d©

núcleos sás extensos del cuerpo social, 11 nuevo

sistema penal no representa la atrocidad del crinen y

C38J Vía, FOUCAULT, Hichel, Surye.j.1 ler et punir, op.
Cit., p. 78.
(39) Ibid., p. 80.
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la restitución de la soberanía del «onarca, *uy al

contrario, «1 Vastago" se expande a la protección del

conjunto d«l cuerpo social y elige coso núcleo

privilegiarlo ñ& control la <ii sitas fon de cualquier

ataque a la propiedad. Dado su carácter excepcional y

su localizacion, el crimen atroz no proporciona un

objetivo auficienteaeate frecuente COMO para favorecer

la vigilancia y persecución del conjunto del cuerpo

social. Be ahí que la Mecánica del nuevo sisteia penal

se dirija a las raás frecuentes emulaciones de ataques a

la propiedad privada. I.a nueva penalidad» surgida en

nuestra modernidad se basa en su fuerza toral izante y

educativa, en vez de girar en torno a la representación

de la venganza (403.

"En nuestros días, la justicia es un poco co»o las
penas que infringe t no le gusta demasiado Mostrar-
se -señala Foucauit. Sus rituales ya no sirven pa-
ra lapresionar a los justiciables, sino para tran-
quilizar un poco a los justicieros; los litigantes
con sus grandes escándalos han desaparecido, la
justicia ya no es el gran teatro social que fu©
durante siglos,

Desarrollada primero ea los claroscuros de una ad-
ministración cada vez Más parecida a la» otras» -
siguió después un doble iovi«iento áe replleguas -
deja escapar todo un domino de casos, cada vez -

Í40Í Cfr. ibid., p, 32,
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*ás grande* que s« regulan a su espalda (sus in-
tervenciones sobre lo econóaico son fragaentana*
o simbólicas)í por otro* desciende cada vez «as
sobre funciones "sociales" de control tenue» co-
tidiano e ingrato»* Í41Í.

Desde finales del siglo XVIXI, la teoría contrac-

tual ísta de los refor»adores, segán Foucault, jugó co«o

discurso encubridor de la trama ele relaciones de poder

que recorren la sociedad moderna, Un orden de desigual-

dades reales queda establecido bajo la declaración de

igualdad jurídica. El uto de una sociedad puramente

contractual -en opinión de tobert Castel- esconde la

trama de relacione» sociales reales dominadas por un

orden disciplinario (42). Ahora no es el soberano

quien es agraviado en propio cuerpo» sino la sociedad

e.n su conjunto que con la infracción ve roto el pacto

social. La totalidad social se convirtió en perjudicada

y la grandiosidad de este daño justifica la magnitud

del castigo- Precisamente, la "humanidad*, que sa in-

terpone cono límite del castigo, es un hombre Hedida

q,ue, según Foucault» opera COMO medianía tanto del cas-

C41) FOUCAÜLT» Michel, "Le citrón et le lait", Le,
monde, nuitu 10490» 21 de Octubre de 1978» p, 14,

C42> Cfr. CáSTEL» fotert, L*ordre,.. psyehiatr..i.qtte_, op.
cit., ps, 231.
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tjgo cono del poder político (43).

"LA razón d<? qne la Ley de"ba tratar ahora "humana-
mente" a aquel que se halla "fuera de la naturale-
za" (mientras que la justicia de antaño trataba de
manera inhumana al "fuera de la ley"), no está en
MTM imnanídad profunda que el delincuente escon- -
•ii^ra dentro de sí -señala Foucault-, sino en ía
r*»g«,lación necesaria de los efectos de poder
f, . . ). "Humanidad" es el nombre respetuoso que se
ña. a esta economía y a sus cálculos minuciosos*
í 44».

La semíütéenica del castigo es distinta de la del

suplicio- Los signos del castigo ya no circulan

representando la venganza del monarca sobre el cuerpo

del ?npiicíados ahora, la nueva seraiotécnica, al

perseguir el cuerpo, 'busca la interioridad del

<iAl in>-"̂ n+.». El ritual 4*» 1a venganza deja paso al

í•zant.e de ía lección punitiva. Al nuevo

*3! 'VastigA™ no le preocupa tanto macerar

*=!t cy.í'rTT» como producir ©1 "alaa" Moderna.

R1 poder clásico de castigar se humanizó porque se

ccionó; al socializarse su mecánica, sus efectos

h a n ytielto más regulares» reenos evidentes y más

?43) r,?r. FO11f*Af?T,T, Hich»=»1 , Surve-n ler et punir, op-
c i t. , j». ̂ ^ -

(44) XhiA., p. 94.



capilares. Las «ÍTIHCIOSAS equivalencias entre delitos y

penas y la miswa c«rt<*2a Ae las penas -el clásico

principio ñe Iegalí4*d~ son, en Sur-ye i 11er et:i

ejes fundamentales ñ*> la mu>va se»íoteeníca del castigo

f45K El efecto Ac «st* transmisión de signos en el

cuerpo social es árihlet por una parte, inculca en el

cuerpo social la visión del infractor COMO enenigo

social; de la otra parte, aleja al ciudadano de la

delíBcuencia, al asegurarle una carga que compense la

gratificación que !« aporta su infracción C46K La

SfafliíntécnírA ñ^.i castigo no se "hasa en «1

ta ñevn&KHrn 4®1 suplirte, o **n la vivencia <\t>

*¿a atrocidad ñ.**] ¿\e>\t*ft. «uy ^1 rnntrario, «1 impacto

social á<& ífts «ügn^s 4°l c^s+ign s#» asegura a través 4*»

#« rftgnlAT*i4».á, d^ U s «qn-fvaloneías precisas «ntre el

agrado tí« la infracción y el desgarra»iento del

} la t.raíiHitriri«ílad 4e SHK efeetns disuasorío.s

el cimrpn snciAl y el efecto aleccionador del

final <ÍR1 infractor.

1451 Cfr. ?Md. , p-

t*48> Cfr. Tbiñ- , p- 1 l*>.



11 castigo concibe 1* pena como medida reconcilia-

dora. La pena sitúa al infractor y ai ciudadano en wn

estado de gracia por su obediencia a la ley. Los efec-

tos <iísuasorios de la pena se logran Mediante opre-

siones negativas» aunque de igual calidad fue la de las

infracciones: el abuso de la libertad pública se

castiga con la privación de la libertad privada.! la

multa castiga la «aura» la huaiIlación pune los delitos

de vanagloria; la fcogtiera castiga el incendio»,. La

prisión todavía no ha ocupado el caapo de la penalidad,

tan sólo es «na pena entre las previstas por los refor-

madores, Ni tan siquiera es considerada el castigo ais

aleccionador. Fo»enta, incluso, la perseverancia del

infractor en su desviación. Para los reformadores era

todavía inconcebible que, cono ocurre en la actualidad,

un di a la graduación temporal de la per»an«ncia en pri-

sión pudiese diferir todo el eaitpo de la penalidad. Tal

coao Hichel Foucault señala, la detención y la prisión

no forman parte del sistema penal europeo antes de las

grandes reformas de los años 1780 a 1820 (475.

(47) Vid. FOUCAUI/F, Hichel, "Histoíre des systénes de pensé©",
Anima i re da Caliere de france 73e. aimée, op. cit.» p.

255.



Habrá que esperar a la eaergencia de mu complejo

científíco-polítieo de control disciplinario, a princi-

pios ¿el XIX, para observar el a«ge de la prisión y

considerar su influencia isowórfica en el cuartel, el

asilo» la clínica, la escuela,,,. Todas estas institu-

ciones operan en torno a un concepto normativo de "ñor-

nalldadM que justifica su carácter preventivo priorita-

rio. Has que obrar ante actuaciones consuM&das, operan

alrededor de espectatívas de couportaiíeoto. En vez de

perseguir la infracción del delincuente, ahondan en el

análisis del alma del infractor.

Esta estrategia de persecución científica, del alna

del delincuente, que se inició COMO indagación acerca

de los simuladores de irresponsabilidad» acabó repercu-

tiendo en el conjunto del cu«rpo social. Iob©rt Castel

ha subrayado este movimiento de extensión del control

sobre el conjunto de la sociedad. 11 diagnóstico de

"monomanía" y la correspondiente custodia del encausado

en el psiquiátrico o en la cárcel, dejarla paso,

después* con el afinamiento de las claves

interpretativas y el abandamiento de la población

objeto de tratamiento científico, a «na estrategia

global de control Í48K

C48) Vid, CASTEL, Sobert» L'ordre psychla.tr i que, op.
cit., P* 183.
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A finales del siglo XVIII y principios del XIX, se

produjeron transformaciones históricas simultáneas, en

diversos ámbitos, que apuntan a la emergencia de las

disciplinas. El pretendido equilibrio <ie poder,

anhelado por la teoría política del siglo XVII, no

oculta algunos síntonas de la irrupción del poder

disciplinario? el dominio del gestual «ílitar en la

población agraria» la creación de grupos religiosos y

asociaciones morales» la disciplina de loa colegios de

jesuítas, la vida celular de los conventos, el control

en los talleres y hospitales o el auge de la detención

nomo preludio de ta cárcel,... Cada uno de estos

síntomas comprende un proceso y una temporalidad

ir»̂ . Algunos primeen »*n origen que se renonta al

ensin de la 4poca clásica -siglo XVII-, pero se

o coinciden en una aís»a redistribución:

expresan el auge de los secanismos de poder sobre los

presupuestos jurídico-políticos del "contrato social"

í49K La nueva mecánica del poder» así se dirige hacia

el control ininterrumpido del c

Cfr. FOUCAULT, Michel» Surveil l.er et pttni_r, op.
ait,s p. 1?1
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5,1,3.- EL. .güEflO DEL HQHBBE MAQUINA.

"L*Sne rt'est done qu'un vain teme dont on n*a
poínt dMdée, et dont un bon esprít ne doit se
servir que pour no»*er la partie qui pense en
BOUS. Posé le moindre principe de «ouveaent les
corps ani»és auront tout ce qu'il leur faut pour
se motivo ir, sentir» penser» se repentir et se
conduire, ©n un »ot» dans le physique et dans le
«oral qui en dépend. (...).

Le corpa n'est q«*une horloge» dont le nouveau
chyle est l'hofloger, í,,,).* J«lien-Offray de
la Hettrie, L*hp»ate,.machine.. < 1748),

En vno y o+rn caso -Francia e Inglaterra-, desde

la perspectiva de Foucault, recogen un 8í»i3ar proceso

d© desaparición del ceremonial «onárquieo del castigo y

de ahondamiento en el control corporal de los sujetos.

Ahora el poder no se para en los estigmas corporales y

busca el alma» motor y enclave de actitudes, gestos y

estímulos.

En sus análisis historiográficos, Hicbel Fouc&ult

sitúa a mediados del siglo XIX, la Materialización de

uno de los sueños utópicos de la burguesía: lograr un

encierro generalizado el proletariado, En el análisis

genealógico del poder moderno» se subraya el papel

prioritario jtigado por la prisión COBO estructura



?2Q

arquitectónica eje de las demás instituciones, la

escuela, el cuartal, la fábrica,.,. Todas estas

instituciones, organizabas en torno a la prisión,

corroboran una Misma estrategiaí encerrar Masivamente

al proletariado y someterle al orden de valores del

capital ísiso industrial e«ergente. Aunque Foucault

localiza su análisis en Francia» hace extensible la

¿mastica histórica de irrupción de las disciplinas al

resto de Europa Í50K Frangois I«ald, colaborador

estrecho de Michel Fotieault, agrupa las operaciones

propias de las disciplinas «n torno a dos directrices!

la racional i?»ar:iAn 4*1 espacio y de las energías

corporales.

"a) Las disciplinas son en primer lugar» una físi-
ca del espade» y ñel tiempo -señala EHald-t antes
de existir las formas á-e la sensibilidad, el espa-
cio y el tiempo snn prndycciones del poder. Se
trata de situar los emplazanlentos, de constituir
las cftMas, 4« cuadricular, de clasificar» de de-
finir los espieos del tiempo, de acuantiarlos» de
programarlas, df» miupoTiftrles según los ejercicios,
las maniobran y las tácticas. II espacio y el
t-iempo «snn, qni'zÁr,, fnrreas, pero formas de poder,
constitutiva*? d« nttest.ra ««risibilidad, f..*).

ht fjn ftfftnto «mhrp.yfthlr* «s qne estos dispositivos

(50) Hfr. FonnAn^T. Mirh«1v "A propósito del encierro
penitenciario", r¡]}- cit. » ps, 138-140.
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fnrs<""inn*»p M P la M S W * fuerza de los cuerpos que
*PH i»írabr <** qnjen hace funcionar la

i nar ia ^^cnlar; #»1 Anf^rmn, el hospital. Lo -
c;fm̂ .f̂ » v 1*»«j enviste, <»g

i * a, niieÁiffttt? a las leyes

1 m**r»+.í» »»1

tra t a m i e n t o l

Aseguran U P A

cuerpo, nnyí».

it*r»J* t*f»l •%»-!*An

T y XV!TTV Fnura«lt, localiza

or 5 wri histórico <l§ un nuevo

rn HP.1 cuerpo: las disciplinas.

íAn rnns+.anta e ininterruapida del

ón principal es el control de la

y <iel espacio. La

los f*nf>rpns viene dirigida

f̂» ârri 1 i(\pt,A polí + ira y

y

ya

i ít.A

XTK, <*«;•*•& t«rnr>lngfa 4fi poder

.a p n i í t í r » ponal prftvwnt i va, a le jada de la

^ la j»t!*+ in ia . Al ana l i za r la ley

de los

gotRj "A«^.tnmie «t cnrps poi itíques",
np.

París B

«n

"1)pff*n:=se ftt iinstration de
t, •nt'im. 54, verano 1988, 91

Vid.» L * ft t at pro v i de ncei|t
, ^08 ps.

. j . Hí»4néalogi« de la defense
1 »- nn#=» í 1ft**tt-t?H4l *, Act.es, num. 54»
^1 *pr. p". í=m-4t-
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accidentes de traMjn, Frangir* ítiaM táñala rA»o el

Estado providencia <?*» fornt* h c?tAr {cunante con el

transferido de la «1*1 i-»Vf3 •!*» Ts -on^pcíín liberal del

*Jerenhí». Con e»! «»!r*»<i«-i *")*<'> -1*1 •Psta-̂ o providencia

-señala TSwald-, la «wieíH'i ñ*¡in A* «?er la organización

de la comunidad para la ^terminación <3e ía

responsabilidad -y el castigo, y pasa a ser la

organización dirigida a \n preveticî ri de los riesgos

del desarrollo. H derecho ha dotado a la política del

cnntrat.o social lî t̂ f̂li, fnno ficción oue habría d«

11* n Rnc)i"bTii* t Í» pnrí4%4 tá^fj-íes »ti la tju*> s«

, Vn <\/*f i n i ti va ,

romo discnrso

encubridor de una estrategia ^^ "gn^ftrnawftntalidad

total" sobre el ryt»rp^ sori?1

Bn el tiempo, *>i a^pr + afí^nto histórico de la

a dfí pn^P1* di vipi -:n.rr*o f»m previo a la

nfr FWAT.T», ^raprni-?, "túfense et i llustration de
t*l?f,a* provi^enne"", op. cit. , ps. 80, 81.

I.A pypresión "gubernamental i dad total* es de
¡nHP Tnlkans, Vid. TULKEHS, Fran^oise, "Généalogie

de la ciefense social© en Belgíque í 1880-1314) •*, op,
cit,, ps, 38-41.
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constitución de tin régimen de gubernaBent&lid&d. La

incidencia política del poder disciplinario, para

Foucault, de la Misma forma que ocurría con el

"suplicio* y el "castigo", también se dirige al cuerpo.

Ahora bien, la nueva tecnología de poder, ya asentada

en el siglo XVIII, «edifica -en opinión Fovcault- tanto

la escala de control COMO SU propio objetivo. En «sts

sentido^ se trata de trabajar, disclplinaria»ente, cada

una de las partes del cuerpo, de acuerdo con su

ejercicio» su movimiento y la economía de su dina«is»o

í56), Iste cambio de perspectiva en la incidencia sobre

el cuerpo conlleva su tratamiento roas sutil. Ya no se

trata ñfí regular masivamente, la dinámica del cuerpo

niño áf hacerlo en "detalle". La disciplina, desde el

siglo XVIII, revaloriza las insignificancias del

comportamiento del cuerpo. Be acuerdo con la

perspectiva genealógica» la disciplina, en cuanto

"tecnología de poder", reconsidera la valoración del

"detalle" hecha por la tradición cristiana. El a»or

hacia todas las pequeñas criaturas del universo

las »an i fes* aciones de encauza» lento individual,

Cfr. PGfJCÁlfiT* Híchel, Snrveiller et punir, op.
cHt. , p.s. 138» 139.
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aunque sin éftt,j§yl«*i $#1 mnjunto de técnicas,

procedimientos y saberes ene aportan las disciplinas

d<*i ryerpn. El poder divino se transmita* aquí» en

Las ñiscipi.inas del cuerpo, a través del «arco de

la escuela, el ewartel, el hospital o al taller se

sobreponen a] poder divino. Con una «ayor racionalidad

técnica y económica, el poder disciplinario plantea una

"economía de poder" insólita, dirigida a la docilidad

pniítir? y la rentabilidad <?f?onómca de cada uno de los

^s, Hingtfn ««fuerzo corporal ha de

circunscripción a este plan de

\z%r>\6n política qw** confortan las disciplinas.

II ompla^Afflipnto de los md-ívidnos, el ewpleo constante

con su consiguiente adición o capitaliza-

C571 Acerca de la aportación de los jesuítas al
fiKf.a"blacimiente Moderno de «na enseñanza disciplinaria
y personalizada» dirigida al segundo estado, Vid.

Hí?TM. fura< 1 p-, T,t*ñVDintiAiri _ pédagoglcttae ®n France,
d*s France» 1938 (trad.

!,«iSA Bel gado y Félix Ortega, Historia, de
d d L a

^ _ _
Rvñ"li'»r-:Án fft<fis^ñiüA.. 1?_ ÍHññílíS.^ Madrid» Las Id lc iones

430 ps., ps. 265-332)1
q ,

VA1?T?T,A, .TnHa, Modos .. de_ edncaci6n en la. España de la
, Hadr'íd, La?? Ediciones de La Piqueta,
P55:. 1??1~1*7B, ̂ 38, 299.
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15i  C O ,  

Survei  1 1 e r - e  plln ir  : 

'I(. . . m i  hipotesis e.7 que e I v I 1.1 1 . l  I.] !I c I r- 

dado ~ n h r e  l o  q11.e se ejerce 1 el  p 
- s e i i a l a  F o t l c a u l t .  E l  i n d i v i d  r carat 
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e j e r c i d a  sohre  I n s  c i l e r p n 5 ,  13s m l l l t . i p 1  
1 0 s  m o v i m i e n t n s ,  I n s  d e s e o s ,  1 3 s  f11-rza 

(581 V ; ? .  FOTfCAIlT,T, M i c h ~ l ,  S u r v e i l l e r  e t  punir 
c i t . ,  p .  169. 

(59) FOUCAULT, Michel, quGst ions  
l a  g&ographiel', op. c i t . ,  81. 

zhel Foucault sur 
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1! couproiiiso político de Foucault con un cierto

trabajo híiKtnringráf ico reside en remover ciertas

*f i ce instes* de la *tnt*fa jnridicn-poHtica Jibtrai,

hasta romper ftl pH^nr ñt*] nr-fj?en del houbre «oderno.

Quizás, entonces» la irrupción del htmbr© no dependa

tanto de un sisteíaa de libertades con© de un Material

innoble,, despreciado por la grandeza de la historia» y

que Foucawlt. restablece C80).

(60) Viá, FOTOAÜLT, Hich«1» "1?ntrf»ti«n snr la prison:
le livre et sa »^t1iOf!«H, op. cit., p. 27.



5.1.4-- LA SOCIEDAD COMO METAFQRA DE LA-CARCEL, 

" (  ... la prisi6n fue instaurada para castigar y 
corregir. LCastiga? quizas. LCorrige? ciertamen- 
te no. Ni reinserci6n ni fomaci6n sino consti- 
tuci6n y reforzamiento de un "medio delincuente"." 
Michel Foucault, "La 2e affaire Knobelspiess", - 
Liberation ( 1983). 

Michel Foucault dedic6 el curso del College de 

France, correspondiente a1 afio 1973, a lo que denomina- 

ba como "sociedad punitiva" (61). Alli ofrecia algunas 

hip6tesis explicativas del ins6lito y fulminante auge 

de la prisi6n en la sociedad moderna. El autor de 

Surveiller . .- et ..-- .- punir, en aquella ocasibn, exponia la 

diversidad hist6rica del castigo, descartando 

cualquier visi6n esencialista de tal fenhmeno. Acudia, 

entonces, a la capacidad desmitificadora de la historia 

para cuestionar algunas de las teorias tradicionales de 

la teoria penal. 

Foucault distingue cuatro tipos de sociedades se- 

gCn el tip0 de castigo que, histhricamente, privilegia- 

ron; asi pueden aislarse I1sociedades de destierro" (so- 

(61) Vid. FOUCAULT, Michel, "Histoire des systGmes de 
pens&e", Annuaire .. .. . - du ..... Collgge de - France, - - ,  73e annke Op. 
cit., ps. 255-267. 



ciedad griega), "sociedades de redenci6nU (sociedades 

germAnicas), "sociedades de marcaje" (socieda.des occi- 

dentales a finales de la Edad Media), y "sociedades de 

encierro" (sociedades occidentales desde finales del 

siglo XVIII) (621, Tan s61o en la sociedad moderna, la 

prisi6n alcanz6 un papel prioritario en el conjunto de 

10s procedimientos penales. Lo que le resulta m6s 

parad6jico y sorprendente a Foucault -a1 menos en el 

origen del planteamiento- es la celeridad con que la 

prisi6n remont6 las dudosas expectativas de porvenir 

que poseia de acuerdo con las teorias penales de 10s 

reformadores. La irresistible ascensi6n de la prisi6n 

no se debi6 a su consideracihn en el plan de 10s 

reformadores, sin0 a la irrupci6n de un "sistema 

general de vigilancia-encierro" que, a finales del 

siglo XVIII, recorre la totalidad del cuerpo social. 

Esta redistribuci6n de la penalidad es debida a la 

integraci6n del mecanismo de vigilancia y control en un 

aparato de estado centralizado (63). Durante 10s siglos 

XVII y XVIII, 10s encierros que se practican se 

encuentran a1 margen del sistema penal y todavia no 

poseen una estrategia comfin articulada en torno a la 

( 6 2 )  Cfr. Ibid., p .  255. 

(63) Cfr. Ihid., p. 263. 



prisi6n ( 6 4 ) .  La prisi6n no encuentra las claves o 

resortes de su futuro &xito ni en 10s grandes 

monumentos te6ricos de la penalidad cl6sica -Beccaria, 

Serpillon, Jousse y Rumpart de Vouglans- ni en la 

reacci6n que suscita entre la opini6n p6blica- abundan 

las criticas a su funcionamiento (65). En un principio, 

la prisi6n fue criticada por contribuir a la 

perpetuaci6n de la delincuencia, m A s  tarde -a finales 

del siglo XVIII- se hace de la necesidad virtud, y lo 

que fue su mayor inconveniente se convierte en 

"constante antroyol6gicaU (861: 

" ( . . . I  El efecto "delincuencia" producido par la 
prisi6n se convierte -seg6n Foucault- en el 
problema de la delincuencia a1 cual la prisi6n 
debe dar una respuesta adecuada. Retorno crimi- 
nol6gico del circulo carcelar" (67). 

En relaci6n con el "mal" de la delincuencia, la 

prisi6n pas6 a ser, en este sentido, causa y remedio. 

Con a.nterioridad, reconocidos juristas ilustrados, a 

(64) Cfr. Ibid., p .  256 y 263. 

(65) Vid. Ibid., ps. 256-258. 

166) Vid. Ibid., p -  258. 

QC ( 6 7 )  Ibid., p .  i . .~3.  
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los que Foacault se refiere, -Beccaria» Servan, Le

Pelletier de Samt-Fargeau o Brissot-, no proponen la

prisión ni coso pena universal ni coao pena principal

í68), Solamente a comienzos del siglo XIX» la prisión

deja de ser uno aás entre el resto de los castigos,

para pasar a ser la "forma general de la penalidad" y

"condición de una transformación psicológica y «oral

del delincuente" (895, Para que se produzca esta

transforaacióB, la cárcel se ha debido situar en un

complejo institucional de apoyo en la custodia

-colegio» orfelinato» taller,.»,-, que se extiende a

los lugares más periféricos y variados del cuerpo

social, Is a esta recomposición de las instituciones de

custodia a la. que Foweault deno»ína, "panoptísno": "El

siglo XIX -señala Foucault- fundó la edad del

Panoptisao", (70).

En menos de veinte años, se produce el abandono de

la semiotécnica del castigo y la prisión cubre todo el

campo de la penalidad. El código penal francés de 1810

C68) Vid,, Ifeid.„ p. 259, 280»

Í89) Ibíd.» p. 261,

(701 Ibid,. p. 263,



731

evidencia este proceso que se extiende por toda Europa.

Para que se produzca esta brusca universalización de la

prisión se dieron una serie de reajustes que Foucault

y, en similar perspectiva, Darío Helossi y Kassimo

Pavarini han subrayado: el cambio de estatuto jurídico

de la prisión (pasa a ser cautela y custodia de una

prenda -el cuerpo del detenido- en vez de castigo); la

ecuanimidad de la detención (pierde la arbitrariedad

con que se ejecutaba bajo el poder Monárquico)» el

aunenta de prestigio de los centros penitenciarios Casi

el Sasphius de ámsterdaa, el modelo de Fíladelfia, el

modelo de Gante y Gloncester) í?l>; y la reconstrucción

^e^ ho»Q., econotticuŝ  de acuerdo con los requerimientos

de «ano de obra. Por todo ello, la prisión pasa a ser

an lugar de examen ininterrumpido y constante que»

basado en la vigilancia» diferencia y clasifica a los

internanados (72),

fiicfael Foucault establece» frecuentemente, una

disociación entre la maquinaria o procedimiento de

(71) Vid, HELOSSI» Bario, PAVAKINI, Massimo, Cárcel y
fábrica, op. eit», ps» 92-132 y 133-188.

f?21 Cfr. FÜUCáULT, Hichel, Surveiller et punir, op,
cit,, ps- 120-129, " "
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vigilancia y castigo y la propia legislación. En la ex-

plicación genealógica del origen de la prisión, esta

disociación se corrobora? la constitución de la prisión

procede del espacio exterior al aparato judicial y a su

propia estipulación por las leyes penales, Aquella ae~

cánica disciplinaria por la que se reparte a los indi-

viduos, se les fija espacialmente, se les clasifica, se

les soaete a un tiempo siempre absolutamente aprovecha-

ble» se les vigila» se les introduce como un "caso* en

un espacio documental, y se produce un saber en torno a

ellos» había prefigurado la foraa de la prisión. Para

Foucault, la prisión efectúa una estrategia de totali-

zación del "control social" que ya se había iniciado a

través de otras instituciones! sí el caapanento «Hi-

tar» la escuela» el hospital, el taller o el asilo con-

trolaban espacios cerrados» la prisión encarna una es-

trategia de vigilancia abierta al conjunto de la socie-

dad. Desde la perspectiva genealógica, la prisión, en

su versión panóptica -exaien ÍBinterrumpido de los in-

dividuos-, controla el conjunto del cuerpo social y re-

fuerza, por tanto, aquellos controles institucionales.

A finales del siglo XVII1, se produce una redistribu-

ción del gobierno político, cuyo motor es el nacimiento

de la prisión como castigo absoluto. Se produce así una

transforiaación no atribuidle a sujeto o grupo social

alguno, tendente a regular la vida del conjunto del
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cuerpo social. Se ha instaurado lo que Kichel Foucault

denomina "dispositivo carcelario" C735.

Desde principios del XIX» y al margen de l&s

justificaciones teóricas -en opinión de Foucault--, se

impone la prisión como castigo fundaaent.al. La

legislación penal instaurada por los reformadores» con

el correspondiente interés por la protección y la

previsión social frente al infractor» cede paso ai

control moral de los coaportaaientos y a la reforja

psicológica de las actitudes. La penalidad inaugurada

con el XIX -en opinión de Foucault, y de otros «uchos-

pasa a ser más preventiva que restitutoriai

"(,.,) La justicia debe reaccionar ante el peli-
gro real más aún que ante el delito establecido.

(...) la justicia penal está en trance de conver-
tirse en una "justicia funcional* -señala Fou- -
cault. Una justicia de seguridad y de protección.
Una justicia «jue, coao en tantas otras institucio-
nes, tiene que administrar una sociedad» para de-
tectar lo que es peligroso para ella, para alertar
sobre sus propios peligros. Una justicia qus se da
por tarea el vigilar a una población en vez de
respetar a unos sujetos de derecho." C74K

(73) Vid. FOUCAULT, Michel» "El juego de Hichel Fou
cault*1» op. cít., p. 173,

<74) FOUCAULT» Michel» "La stratégie du pourtour", L
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Desde esta perspectiva, la gran noción que recorre

la criminología y la penalidad del siglo XIX es una no-

ción desconocida por la teoría penal de los refomado-

resí "peligrosidad", El suevo eje de la aoderna penali-

dad se asienta en la virtualidad de las acciones, «4s

que en su consuiaación (75), La "responsabilidad", que

había sido la pieza central del sisteaa penal desde la

Edad Hedía» se vuelve irrelevante para pensar la cri»i-

nalidad médico-legal, surgida con el siglo XIX. De a~

cwerdo con el análisis de Foucault» fue una transfor-

mación en las teorías de la responsabilidad civil lo

q,ue posibilitó esta nueva concepción de la penalidad

moderna, II riesgo de accidente sobre la propiedad pri-

vada exigió prevenir peligros. En este sentido, la san-

ción de pequeñas faltas co»o la inatención, la falta

,./Noüvel Qbseryateur., ñus. 759* 28 de Mayo al 3 de
Junio de 1979, 160 ps. » p. 57. Michel Foucault ha
subrayado, en este sentido» coao en la penalidad
moderna se pasó de la juridicidad a la peligrosidad
COBO criterio del castigo» A partir del presupuesto
teórico de observar en la cárcel la aaquinaria pro-
ductiva de la peligrosidad, y la delincuencia» Foueault
ha justificado moralmente el deber de escapar de la pri-
sión. Vid, F0UCAÜLT, Michel, MAttention: danger", Libe-
ration, 22 de marzo de 1978» p. 9.

175) Vid. FüUCÁtíLT, Hichel» "L'evolution de la notion
d*"individu dangereux* dans la psychiatrie légale», op*
cit,, ps. 421» 418* 419.
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ele precaución y la negligencia, o el surgimiento de las

nociones de "probabilidad causal" y "riesgo", en la

doctrina alemana, tendieron a consolidar históricamente

la responsabilidad sin falta í?6).

El materialismo político de Foucault le conduce a

explicar las transformaciones históricas a partir de la

señalización de determinadas urgencias sociales. Ko se

trata de una historia ciega sino de una historia sin

sujetos donde las prácticas sociales constituyen la

física del cambio social. En el caso de la estrategia

de normalización social, surgida con el siglo XIX» la

suprema estimación de la propiedad privada y la

expansión de la estrategia de control

Í783 Este planteamiento de la responsabilidad por
riesgos se encuentra araplía»ente estudiado por Ewald
-asistente de Foucault- en L'gtat,Proyidenc©. Ewald es
quien más ampliamente ha prolongado loa análisis de
Foucault hacia la filosofía del derecho. Vid. IMáLD,
Frangoís» "Une expérience foucaultienneí les principes
généraux du droit", op. cit, EWALP, Frangois» "Droit:
systémes et strategies", op. cit.,i Vid., del «is»o
autor, "Défense et illustration de "L'Etat
Providence""» op. cit,, ps. 59-62, Vid., igualmente,
L*Etat providen.ee, París, Bernard Grasset» 1988, 606
ps.

Is notorio, el interés que Hiehel Foucault mostró
por la fundación de un Instituto de Filosofía del
Derecho. Vid., DEFEtT, Daniel, "Quelques repares
chronologíques", Híchel Foücaült; ung histotre. d® la
verité, op. cit., p. 114.
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configuran» fundattentaliente, el di.spj3STitiya de caubio

histórico. En este sentido, Foucault seríala algunas

conclusiones en torno a las transformaciones q,ue se

producen en la penalidad loderna entre 1780 y 1840.

!•- Las nuevas formas de penalidad no se deten

a una renovación de la percepción Moral» sino

a un problema de físicas functanentalaente la -

relación del cuerpo, costo fuerza productiva» ~

con el aparato de producción; también la ren-

tabilización económica y disciplinar del cuer-

poí y, finalmente» la concepción de la pena -

como medida curativa, dada la intervención de

ÍB medicina P?I la práctica p̂ n.̂ 1 mod^rn* (71).

2,- Las transformaciones de la penalidad pro-

ceden de la historia de las relaciones entre

el poder político y los cuerpos, (control» so~

metimiento y coacción de los cuerpos), A par-

tir del siglo XIX» se configura una nueva

física de los cuerpos qve comprende:

C77) Gfr, FGUCAULT» Michelt "Histoire des systéaes de

pensée", Ann.uaire. dtt. Collége de. France3 ?3e .annég» op.

Cit., ps. 265, 288.
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- Una nueva óptica.: reorganización de un

espacio de vigilancia generalizada e

ininterrumpida» basado en el establecimiento

del "panoptisio'% la organización de la poli-

cía y la instauración del sisteia de archi- ~

VOS.

- Una nveva Mecánica? surgimiento de una tec-

nología disciplinaria que clasifica» di£e~ -

rencia, individualiza» reagriipa y controla la

vida, los tiempos y la energía hacia su re- -

distribución en términos de docilidad y ren-

tabilidad.

- Una nueva fisiologías establecimiento de

intervenciones correctoras que aunan terapia

y castigo»

3»- La delincuencia juega un papel fíindaaental «n

esta "física" de los cuerpos. En este sentido, la

"delincuencia" no ha de entenderse únicamente co-

mo puro objeto de la represión penal» la "delin-

cuencia" es un producto real de la prisión» mate-

rializada en la formación institucional de una -
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población de individuos de iaposible resocíaliza-

ción que forman un continuo con la prisión. De -

esta forma, la "delincuencia" pasa a formar parte

de una intervención más amplia sobre el conjunto

del cuerpo social, ya que justifica ei control -

de la totalidad de la población a partir de su

existencia Í78)

Híchel Foueamlt señalaba» en aquel importante

Curso del Collége de franca, dedicado a la prisión,

como la prisión ni tuvo ni tiene en la sociedad moderna

una función resoeializadora. Cuando se concebía entre

los reformadores como una Más entre diversas penas era

C78) Cfr. Ifeid.» ps» 288, 287. Michel Foucatilt señala
como «no de los aciertos del libro de Bruce Jackson,
Leurs. grisons, el haber resaltado cé»o la delincuencia
no es una disfuticíóa del sistema, sino el pleno centro
del poder» Vid. FOUCAÜLT, Michel» "Preface", Leurs
prispns, op. cit., ps. I-VI, Glande Charaes, conocido
delincuente francés» se refirió lúcidamente al circuito
policía-cárcel-delincuencia-policía: ME1 problema »ás
importante que plantea Hichel Foucawlt es, a«gún v©ot
la trilogía süabiótica Mpolicía~prisién~del incuencia1":
la policía detiene al infractor, la prisión fabrica
delincuentes» la policía utiliza y vive de la
delincuencia". CHAMES» Claude, "Claude Charles répond
a Hichel Foucault8, Les Ncuye 1.1 e s L i t te r a i r e_s, nua,
2477, Harzo de 1975, p* 10. Este planteamiento crítico
en torno a la delincuencia, le conduce a señalar a
Pierre Lascoumes CÓMO Mientras la criminología del
siglo XIX naturaliza la delincuencia, la genealogía la
probleaatiza. Vid. LáSCOUHIS» Fierre, "Le grondeaent de
la bataille", Actas, nwn. 54, Verano de 1986, 91 ps.»
ps, 84~83t ps. 85» 86.
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criticada por diversos notivo» -ptíffrfiiii y r#ftttrt* la

criminalidadt • i«pide al poémt jmdiei&l coatr©l*r y

verificar la apüeacién de las pea»»-? »ás tar4d, deade

el siglo 3£IK» 1* cárcel produce un «tedio delincuente *

través de mn dispositivo de control, IA f*yt#ftt»cida

carcelaria de la delincusacia no es -»t

Fotteatilt- moa áisfuacioaalidad «ocial sino 1A

funcional »á» esrtera. La prisión no reioaarta & lo»

delincuentes sino que certifica y r«ftt»r2& la

criminalidad» utilizándola política, y ecoaónie&aent©

C79I» Por «na parte» s# acaba con ©i no»a.4is«© da la

cri»inalid»dt localizaado & los ielincttentes en ttn

©sp&ci© ¿«finid© y cnairicttlado donde s# les exaiina y

se lea utiliza e©»o ©fcjetO' de sal**» o se le» recicl»

«tt um contexto estratégico «ás mnpüo de vigilancia del

conjunto del cuerpo aocst&i« jpor otra parte» se ies

somete a un *régi«©B de vida" iníluido por las

fluctuaciones del aeread© de «ano de obra <80). Existe

«B circuito entre el "adentro" y ©1 "afttera" de la

* la estrategia de la cáreel rebasa el

(?S) Cfr. FOTOAüLTf Mickel, "Üichel Fomcault*. op.
ett.» p, 3.

Í80) Vid. PáVAlIMI» Hassiao» Cárcel y fátoiea, op.
Cit., p». 179» 189» 180, 210 y 211.



espacia! de la institución. La prisión -en opinión ¿e

Poucault-, desde principios 4*1 siglo XIX, posibilitó

la vigilancia y el control extensíble al conjunto d<»I

cuerpo social. En este sentí do:

1.- La sene policía-prisión-delíncuencia

i»i«teriitt»f»í4a»ente1 a cada ano de sus os

de acuerdo con un equilibrio histórico singular «,

en la adosinistración de las infracciones (81),

2.- La fonación política de un medio delincuente

es utílizaáo, en diferentes momentos históricos,

para distanciar al lunpeMproletariado de las capas

populares» Ciertos Boviaientos de contestación po_

pular fueron contrarrestados mediante una serie <je

tácticas por las que las capas populares» según -

Foucattlt, habrían de ver en el "delincuente" Q\ „

enemigo de los intereses populares (82),

Desde su aparición co»o penalidad absoluta, en iOs

orígenes de nuestra modernidad, la prisión foraó parte

(81? Cfr. FOOCAULT, Hiche!» gitrveilíer et punir, Op
ci t., ps. 282-288, *
(82? Cfr. Ibid., ps. 231-295.



de un proyecto social aás aiplío de constitución de un

"orden interior" que, liberado de excluir, garantizase

un control absoluto. Este "orden interior", a través de

la Idealización jp?:p,i!*cio~+eínj>cvral de los individuos y el

establecimiento de una vigilancia ininterrumpida, alca-

zara en el proyecto social del Fanogtigtto su verdadera

proporcióa de utopía negativa- aquí la "burguesía encar-

na su. sueño eternoJ garantizar la vigilancia total y ab~

soluta del "cuerpo social* £83),

Al analizar el concepto de Poder en los escritos

de Foucault, Gilíes Beleuae señala coa© elemento irre-

ductible del poder el caipo de fuerzas que le constitu-

yes "el poder es una relación de fuerzas, o mejor aún

toda relación de fuerzas es una "relación de poder"

<84). A su vez, la fuerza, la relación entre diversas

fuerzas, es el eleaento últiao de las relaciones de po-

der: "la fuerza BO tiene otro objeto o fin que la fuer-

(83) Para un análisis histórico y filosófico político
de los escritos de Jeremy Sentham, y, especialmente del
Panóptico» Vid. HáKl, Enrique Eduardo» La prohlea¿tjna
del f: 5. igo. El discurso de Jereay Bentha» y" HfiTcheT
Foucault, Buenos Áires7' Hachette, 1985, 213 ps,'»~*~̂ i~
129-204.

C84) BELEV2E» Gilíes* Biche 1 Foucault, op» cit», p, 77,
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aa" (85?. La violencia «isaa no expresa el fundaaento

de las relaciones de poder» pues las relaciones de

fuerza exceden la violencia. Mientras la violencia re-

mite a un objeto sobre el que se expresa, la fuerza no

se refiere más que a la relación con otras fuerzas. Las

operaciones que efectúa este caapo de fuerzas

-incitar, inducir» impedir, dificultar, posibilitar,-

...- son las categorías del poder o variables que ex-

presan determinadas relaciones de fuerza (865, Esta lo-

cal izacíén del funda»ento del poder en las relaciones

de faerza tiene una interesante repercusión en la vi-

sión de Beleuze del Panóptico» Para el autor de

L* te ti ~Q|á .ij>e..t la pregunta fundamental no es qué es el

poder, o de donde viene, sino eótso se ejerce. El ejer-

cicio del poder aparece, para Deleuze, coso un impacto,

pues las fuerzas se definen por su capacidad para ii-

pactar o repercutir sobre otras fuerzas. Pues bien,

aientras que la capacidad de ser afectado constituye la

water i a de la fuerza, la capacidad para afectar es la

función de la fuerza (873. Esta función es una función

no-formal izada» toaada independientemente de las formas

ees? ibid-, p, rr.

(88) Cfr. Ibid.* p. 77.

Í87) Cfr, Ifeid., p. 78.



concretan en que se encarna» y de los fines a que sirve

y los stedlos «|i« emplea. Esta función es una "física de

la acción abstracta" (88), las diversas categorías del

poder expresan una ftinción de la fuerza: se refieren,

tan sólo, a acciones y soportes indeteratinados. Desde

este punto de vista» para Deleuze, el Panóptico se de-

fine por la pura función de imponer cualquier labor o

conducta a cualquier multiplicidad de individuos, aten-

diendo, linicameme, a que compongan una población redu-

cida* localizada en un espacio limitado» e independien-

temente de las formas que adopte la función -educar,

asistir, castigar, hacer producir™ y de las sustancias

fornadas sobre las q,ue recae 13 fnnci^n- pri?*. i orares,

enfersnos» escotares» locos, obreros, soldados. El Fa-

íiéptíco es función, de las fuerzas que se dan en una

siglo KVIII, es pura íunción disciplinar, porgue atra-

viesa diversas for»as y se aplica 3 chversa«3 sustan-

cias. Deleu5:e denontína d i a gr ama a la presentación de

las relaciones de fuerza propias de una formación o

función. A finales del siglo XVTII, el diagrama Panóp-

tico o anatomopolítica coexiste con el diagraraa

f88> Cfr. Tbid.» y*. 78» 79.
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de la íjiofolftica de las poblaciones tSti* Ho o&staate,

a pesar 4» la incondicionalid&d á» la f«ocien Panóptico

a for»a o sustancia específica» di 41 engrana o «apa. es-

tratégico de fuerzas fue ccmfigmra, tal cono séllala

Paal labino» acsrtadaitent»» es ao «apa pwata,&l » his-

tórico, El Panóptico representa «o programa ar^ttttec-

tónico explícito ds refona á*l «apacio, al#jaáo d«

cualquier intención de éeacabrir tipos id®*I#s. A

través del Panóptico, Fduc&ttit no aisla funciones o

significaciones políticas inherentes a cierta foria

arquitectónica, *«y al contrario» subraya CÓMO ciertos

proyectos arquitectónicos han fornado part* de estra-

tegias políticas históricas 180),

ü Panóptico constituye una solución espacial al

ejercicio del poder ea la sociedad «oderaa. Coto

diagraaa de la "tecnología de poder* disciplinaria

Materializa las categoría» propias del "examen•:

(89) Cfr. Ibid.» p. ?9,

<90) Cfr. IAB1KO», Pattl* "Ordoonance, discipline,
regttlation» so»® reflectioas oa arbanis»*, Hüaaoities
in society, volimen 5» nú»s. 3 y 4, 1982» 285 ps.t ps,

r-278, p. 270.
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"vigilancia jerarquizadaM y "sanción normalizante"

(91). El examen panóptico, coio foraa de saber y

manifestación de poder, establece una «irada

ininterrumpida y total sobre los individuos, Mediante

una distribución arquitectónica racional del espacio.

En los prolegómenos de su escrito, Jereay Benthaat

expresaba la intención <jue orientaba su concepto del

gobierno político:

HSi se encontrase un medio de adueñarse de lo que
puede sucederles a un número deteraínado de ho«~
bres, de disponer todo lo que les rodea, de for-
ma que se lograse en ellos la impresión conve-
niente» de sus conexiones, y de todas las circuns-
tancias de su vida, de aaaera que nada pudiera ig-
norarse, no contrariar el efecto deseado» no cabe
duda de que un instrumento de esta especie» sería
un instrumento muy enérgico y muy útil <jue los
gobiernos podrían aplicar a diferentes objetos de
la mayor importancia, (.,.)." (92?.

(91) Cfr. MIKAHDA, Haría Jesús* "Bentfaa» en Espala*» El

panppttcp, Cde Jere»y Bent'ham), Madrid,, Las Ediciones de

La Piqueta» 1979, 146 ps.» ps. 131-136,

Í92J BENTHAM* Jérémie» Traites de legislation civile et

pénale» Oeuyres. de Benthaa Cpar ét. Bunont» Tomo

primero, Bruselas, Societé Belga de Libraírie, Hauaen

et Ce. Í3a. sí. 1840)), Panopti.guet ps. 223-240» p.

225.
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Para la persecución de este objetivo político, el

Panóptico idea «na distribución racional del espacio

físico, que asegure la visualisación absoluta y total

4* "¡a*. .ici~ion<ií pnr una airaba omnipresente (93), Del

suplicio medieval, con todo su ornato representativo, a

la vigilancia Moderna, se produjo una inversión técnica

del reparto y distribución del espacio público (94). Si

en la Edad Medía se socializó la visualízación del cas-

tigo, en la sociedad moderna, por el contrario» se

concentra la mirada y adquiere la forma de vigilancia»

A esta reorganización de la visibilidad, Kichel

Foucault la denomina*, "inversión del eje político de 2a

individualización" íftSt. foucault. pone de manifiesto,

as!» roño PB el sist.pjna punitivo raedieval se produce el

C93) Cfr. FGUCáÜLT» Hichel» Sttryet.ller et punir, op,

cit, » p. 178,

(94) Vid. RENAULT» Thííip-pe, "Histoires de...", op.

cit., p. 18,

C95* FOUCAPLT, H i c h e l , S u r y e i 1 l e r e t , giin i r . , o p . c i t . ,

p . 1 9 4 .
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aayor grado de individualización en quien detenta la

soberanía del poder monárquico «individualización as-

cendente), mientras que en el régimen disciplinario

aquellos aoTnre quienes i*eeft** •a1 ĵ.-!<*r> ̂ nn individua-

1í7,9.én,n, principalmente» mediante un poder anóniso que,

a través del exaaen, les distribuye, clasifica, indivi-

dualiza y diferencia íindividualización descendente}

(96).

IB el transcurso temporal de siglo y nedio, la

"tecnología de poder" ñ i sr-íp! irî río limita, perfecta-

«#ttt<» -en opinión de Foucault- el espacio en el que el

poder, sin reprimir instaura una vigilancia anóruna,

basada en la cuadriculación y diferenciación y locali-

zación de los individuos. Mientras en la Edad Hedía el

arte de construir respondía, principalmente, a la nece-

sidad de exhibir el poder en plazas fuertes» palacios e

iglesias, desde finales del siglo XVIII» por el contra-

rio, la organización del espacio está vinculada a la

satisfacción de fines económico-políticos -problesias de

urbanismo, población y salud í97). La instauración de

esta "geopolítica" no se d»Mó a la actuación de los

(98) Cfr. Ibid., f>3* 194» 195 y 210.

(971 Cfr. FGfJCAÜLT» Kichel, "L'oeíl du pouvoir" (en-
t rev i s ta de Jean-Pierre Barou y Hichelle Perrot) ,
te panopticnie, op. r i t . » ps. 1!, 12.
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<»p úe Estaco, fino a los Militares y, sobre todo,

a los Médicos. Los Militares establecieron el espacio

de las "campañas" y Jos "pasos", y los Médicos

estipularon la organización del espacio en las

residencias y ciudades. A finales del siglo XVHI, los

ns<Mírc? son los especialistas del espacio «|ue resuelven

sobre previsiones climáticas y su repercusión en la

enfermedad, equipamientos sociales y emigraciones

humanas y propagación de las enfermedades (985. Este

tipo de problemas fue afrontado por los "higienistas*

medíante la cuadriculación, vigilancia y sometimiento a

un estado de alerta permanente de la población, COBO SÍ

de un espacio apestado se tratase.

D«ntro de este contexto de vigilancia política de

la urbe» desde principios del XIX, (99> Foucault

(98) Cfr. IMd., p. 14.

(99) In torno a este aspecto, Vid. BSEYPUS» Jacques»

La vi lie disciplina i re. Essai sur 1 *urbanisae_, Par í s,

Iditions galilée, 1976, 218 ps. Vid,, igualmente,



749

encuentra en el Panóptico Ja expresión abierta de las

1ípf>as <fe activación ée 3a "tecnología de poder"

«Aisc ipl inar io y de su «ecánica en el conjunto del

cuerpo social. Bentha» explica sin ambages cuáles son

los principios arquitectónicos del Panóptico;

"Una casa de penitencia, segón el plan que os pro-
pongo, debería ser un edificio circular, o Mejor
dietio, dos edificios encajados uno en otro. Los
cuartos de los presos formarían el edificio de la
circunferencia con seis altos, y podemos figurar-
nos estos cuartos COBO unas celdillas abiertas
por la parte interior, porque una reja de hierro
bastante ancha lo? exporte enteramente a la vista.
una galería en cada alto sirve para la comunica-
cien» y cada celdilla tiene una puerta que se
abre hacia esta galería.

Una torre ocupa el centro, y esta es la habita- -
cíón de los inspectores, pero la torre no está áfi-
viñi(3.3 WÁS <pi<* er\ fr*fl a*tos:, porque están
<fitgrtffstos ñ? modo que cada uno doaina de lleno
sobre dos líneas de celdillas. La torre de inspec-
ción está también rodeada con una celosía

../BIMTMAMN, leinhard, BULLES, Hichael, Pie villa ais
Herrschaftsa rchitek.tu.r.|t Alemania, Suhrkaap Verlag K.G,
1970 ftrad» cast. Eduardo Subirats, La villa . COMO
arquitectura. i de:. goder., Barcelona, Barral Editores»
1974, 238 ps.). Vid., también en este sentido» CLA¥AL,
Paul, Esgac,e etw_p?ouyo|rt París, Presse?; Universitaires
de France 1978 (trad. cast. Hugo Martínez Hoctezuisa,
EspacioT y. poder.., Méjico, Fondo de Cuitara Económica,
1982, 243 ps.K

Paul faMnoH dedica interesantes consideraciones
al dispositivo geopolítico francés de la época clásica,
Vid, RABINO», Paul* "Ordonríance, discipline»
regulationt soiae reflections on urbanism*» Huaanities
ÜLJÍ-• - "I« volum, 5* nos, 3 y 4» 1982» 295 ps.» ps.
267- >7í
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transparente que permite a! inspector registrar -
todas las celdillas sin $*}e le vean, de manera que
con »tna wirad* *•"* la tercera parte de sus presos»
y moviéndose en un pequeño espacio puede verlos a
todos eo un ainuto, pues aunque esté ausente, la ~
impresión ée su presencia es tan eficaz como su
presencia misaa." ílOOK

Benth&m formula, así, una propuesta de organiza-

ción racional del espacio que supera ei anacronismo de

los calabozos. En vea de encerrar y ocultar al deteni-

do, se le localiza en un espacio donin&do por la luz.

Se evitan las agloiteraciones y los hacinamientos, y se

establece un espacio que diferencia» clasifica e indi-

vidual iza, En un análisis del Pannptíco, "o inri dente

con el 4e Fnne^ttlt, Jacqnes-Alain Hiller ve materiali~

2ado, en su espacio luminoso y transparente* el templo

de la, razón. La inspección peraanente del ojo invisi-

ble» guiado por un cálculo utilitarista que se apodera

de todo los aspectos de la vida diaria analiza, separa,

enumera y ftasifica H O t K El reparto y escisión de la

f 1001 BINTHAM, Jéréaie* Fa.nopti$ue, op. cit,, p» 226.
Para una visión gráfica de esta figura arquitectónica
pueden observarse algunos de sus planos, Vid, VILLANOVá
Y JORDÁN, Jacote, Api i r.a.r. i 6n de la Panóptica de
Jerem% as Ben t h am» Madrid, Inoprenta de D. Tomás Jordán»
1834, 191 ps.» ps, 179-183.

(101) Cfr. HILIEI, Jacques-álain, "La aachine panopti-
<jue de Jereay Bentha»", Ornj^car, nua- 3,, Hayo de 1973,



751

«irada Afi la pareja nír*r'r.<*r r.'. r •*•*.* (502), la represen-

tscidn o ffra»5tísacien del castigo (103), la clasifica-

ción del internado COMO corresponde a un objeto de sa-

ber Í1041, el establecimiento de «na vigilancia jerar-

quizada y horizontal (IOS), la representación espiri-

tual de la vigilancia en un espacio totalmente circular

y visible íiO6), la ocupación absoluta y racionalmente

productiva del tíeapo C107), son algunos de los princi-

pios encarnados en la Máquina panóptica,

Jeremy Benthaia escribió el Pajofftieon en Rusia en

178S, pero, como r.1 de «na »* 1Aícíén híhlí^^t ?e trata-

tm, atTi'bní* tal concepejón a s« hermano Samuel. Ideado

,./ 3-38, ps. 7, 8, 18-23, Hichelle Perrot taatíén ae-
ñala en el Panóptico su condición de orden clasificato-
rio perfecto, Vid. PEKEOT, Hichelle, *Lfinspecteur Ben-
tham", Le irpanppt|^e, <̂ p. eif., p. f.'ÍB.

(102) Vi&. BINTHAM, Jeresy, Le panoftique, op. cit.t p.
228.

(103) Vid. Ibid., ps. 238, 237.

(104) Vid. Ibiá., ps. 233, 234.

(105) Vid, Ibid.» ps. 226» 238»

í106) Vid, Ibid., p- 226.

C107) vid, ibid., p- 236.
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para frttai* !>. f«sn>'OTd-"n?-*ié-fi <*.n los trabajadores de

Potewkir. por Samuel, tan ambicioso proyecto no descansó

en la aplicación que Jereny Benthant le otorgó para la

reforma y saneamiento de las prisiones (1085, 11

Panóptico aporta -en opinión de foticawlt- una propuesta

de creación ñ^ e^p^cios funcionales. La posibilidad de

titilizar el Panóptico como escuela» taller, asilo*

clínica, casa de corrección o prisión hace del espacio

una función indiferenciada, donde se aateríalíza un

poder isomórfico: localizar, así, indistintamente a un

loco, un niño, un trabajador, un preso o un enfermo es

Í=>! oh¿P•***-Tr, <•*» la mli^ína panóptica H 0 9 ) . El programa

del panóptico expresa la organización de las fuerzas

propias del poder moderno: la tecnología disciplinaria.

La Maquinaria panóptica no se materializa en una

institución, atraviesa todos y cada uno de los gestos y

acciones que se producen en el cuerpo social. Esta es

la prodigiosa versa+ilídad que le golpea teóricamente a

ÍI08) En torno a su origen industrial, Vid., PERROT»
Hichelle, "L*inspecteur Bentham", Le panoptique, op.
cit., ps. 187» 188. ' ~

CtO91 Vid, BENTHAH, Jereiny, Panoptique, op. cit.t pr
242-
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Foueanlt. Los aocanísaos disciplínanos poseen en el Pa-

nóptico su "diagrama", Sus efectos políticos rebasan

los límites de la máquina-: son absolutos y polimorfos.

Para esta genealogía del poder, las fueras qu** cons-

tituyen al poder moderno no rv !<•"•*£'! i•?ar, en el aparato

¿¡s f?«!+a4ó, muy al f-ontrario, disponen el campo social

COBO un espacio bajo permanente vigilancia, orientado a.

la producción de individuos útiles. En la capí laridad

de sus efectos, en su gran interés por tutelar todos

los gestos, por administrar todos los cuerpos, arraiga

la estrategia del poder moderno, df»sd«í el siglo XTX, en

la sociedad díscipl mariA. Sepacir» raefonsHs+a y lai-

co» ei Panóptico no dejó de reproducir en la sociedad

moderna una viej* jconagr**$.•** '•> <*,(* ÜA o»nipr«.?encía y

omnisciencia divina f 1!0!.

C11O) Vid,, en este sentido, ALVáSEZ-UKlát Fernando»
"De la policía de la pobreza a las cárceles del alata",
£1 Basilisco,, nú», 8, Jul ío-Diciewbre de !9?9, 106 ps.,
ps. 84-71, ps. 85, 67.



754

5.2. DEL ( O DE LOS OTJtOS AL GOB1EEMO DE SI

"{.,.}. Vous aspirez á nous gouverner, et c'est
atissí pour cette raí son que nous adressons á
vous. ?ous savez que vous aurez eventuallesent
affaíre á un probléae iaportant: gouverner l*un
de ees Etats modernas qui se targuent de propo-
ser amx populations aoins l'intégríté territo—
ríale, la victoire sur l'ennemi ou »§Me l'enri-
chisseaent general gue la "sécurité" (.,.). -
Ce pacte de sécurité ne va pas sans dangereuaes
avancées de po«voir ni distorsiona par rappor
ansí droits reconrms. <».«). Bref, nous risquons
d'entrer dans «n régiae oü la sécurité et la -
peur vont se défier et se relancer l'une l'autre",
Híchel Foucault, HLettre á quelques leaders de la
gauche41 C1977 3.

Con posterioridad a la publicación de Snrvet 1 l/»r

et̂ t̂̂ rjir̂ , Hichel Foucault integra un concepto nuevo en

su filosofía política, que da ementa de los «As amplios

efectos del poder en la sociedad moderna. Se trata del

concepto de "gobierno", En La^yalonté de s.av<oir_ ya bi-

furca aquello que en Sur yg..i 11er. et .. fujjr. se presenta

COBO «.na senda única; al control político sobre la vida

organizado a través de las disciplinas £ "anatoaopoli ti-

ca del cuerpo humano"), Michel Foucault añade el efecto

de controles reguladores más diseminados í"biopolítica

de la población"3 C111K Lo que aquí es esbozado

(1113 Vid. FOUCáOLT, Micfael* Kistoi.re 4e; la, ....sexualité
(I) , La yo Ionté de sayo ir, op. cít.» p. 183.
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ligeraaente ~«n control dirigido a 3a población- es re-

marcado, después, 6iü algunos cursos que preceden a la

publicación postuma ñf> 'TJ'isajff? jjtZ. LlJLlJLllJL V tS_ sajci

de soji;i C1984K Los cursos del comienzo del setenta y

siete, señalaban el desgaste teórico de una descripción

del funcionamiento del poder moderno sustentada en 3as

disciplinas. Foucault entraba» entonces, en discusión

con las concepciones jurídico-líberales clásicas con un

tOBO aás propio de la teoría política q.ue de la analí-

tica del poder. Era el inicio de un decidido cambio de

rumbo hacia el análisis ñ& la tensión entre el poder

mMerRi? y "!?*5 poblaciones. Pos importantes lecciones

preludian esta nueva probleaátíea, wás anplia, en la

que, al final, queda inserto el poder discípl imano?

"La gouverneaentali té" íenero de 1978), y "Oranes et

si.ngulat iw: vf*,rn une critique de la raison politique"

(octubre de 1979). Entre 1978 y 1980, frente a las

comprensiones «níficadoras del Estado, Hiefcel Foucault

dedicó sus cursos en el Collége de France a "le gau~

ele so i et des aittrfts'*- Kn U vñionté de sa~

yo ir „ Foucau.lt había señalado que "el Estado reposa en

la integración institucional de las relaciones de po-

der" £112) y analizaba» en este sentido, las prácticas

(\¡?J TbH. , i?. 127.
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sociales que operan como sus condiciones de posibili-

dad- En "La gonvernamentalité* se señala, con «ayc-r én-

fasis, la "gubernamentalidad" coao condición de exis-

tencia del Estado:

"(.,,), La gubernamentalización del Estado fue, a
pesar de todo, el fenómeno que le peraitió a este
último supervivir, Y auy probablemente, el Estado
es, aetualaente, lo que es sobre todo, gracias a
esta gubernamentalidad <iue es a la vez interna y
externa al Estado, pues son las tácticas de go~ -
bierno las que permiten definir paso a paso qué -
es competencia del Estado y qué no lo es, qué es
lo público y qaé es lo privado» qué es estático y
qué no lo es, etc., por ello, el Estado, en su su-
pervivencia y en sus límites, no puede comprender-
se aás q.ue a partir de tácticas generales de gu- -
bernaraentalidad.w (113).

Como puede desprenderse de este texto, Híchel

Foucault rechaza la fascinación frecuente ante el mito

del Estado. No comparte en sus análisis ni la versión

liberal, ni la versión marxista de esta admiración, y

deshecha la unidad y funcionalidad rigurosa que suele

atribuirse a la maquinaria estatal. El Estado es un

constructo (114). Esta visión no-estata] de la política

(1133 FOUCáULT, Hichel, "La gouvernettentalité", op,
Cit., p. 15,

(114) Vid> Jbíd., ps- 14, 15.
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no evita, en sus últimos escritos, una visión compleja

de la intervención del poder en la sociedad. Has que

una sucesiva sustitución de una sociedad de soberanía

por una sociedad disciplinaria y de ésta por una socie-

dad de gobierno, se ha dado ~en opinión de Foucault~

una confluencia de soberanía» disciplina y gestión de

gobierno cuyo blanco principal es la población y cuyo

mejor operador son los dispositivos de seguridad. Besde

el siglo XVIII, la población es el blanco al cual apun~

ta una manifestación del poder -las técnicas de gobier-

no- y su correspondiente saber- la economía política

(115). En "La gouvernamental i té *, Michel Foucault mues-

tra su interés en trazar la historia de la gubernamen-

tal idad, entendiendo por tal varios aspectos. En primer

lugar, el conjunto de instituciones, procedimientos,

análisis, reflexiones y tácticas que sustentan esta

for»a de poder <jue se dirige al control de la pobla-

ción» a través de la economía política y los disposi-

tivos de seguridad. En segundo lugar, la tendencia de

Occidente a que prevalezca esta forma de poder sobre

otras COBO la soberanía y la disciplina. En tercer y

último lugar, el proceso histórico en el cuál el Estado

(115) Cfr. Ibid., p. 14.
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de justicia del medievo, se convirtió en Estado

administrativa, en los nglns XV y XVI, y fue, poco a

poco, adquiriendo la gubernamentalidad C O B O sustrato

Í11B), En este proceso de gubernamentalizacion del

Estado han contribuido decisivamente -en opinión de

Foucault- tres elementos: la pastoral cristiana, las

nuevas técnicas diplomático-militares y la policía

Í117K

En este contexto, Bicfcel Foucault contrastaba

históricamente dos géneros de literatura política: los

consejos para príncipes y el arte del gobierno. El

primprn data de la Antigüedad grecorromana y perdura en

la Edad Media y el Kenaeiaíento (118), el segundo, aás

tardío» aparece mediado el siglo XVI. El Príncipe de

Maquíavelo representa el paradigaa negativo frente al

cual se sitúa toda la literatura dedicada al "arte del

I 116) Cfr. Ibtd., p. 14,

í117) Cfr. Ibid., p. 14.

(118) Como modelo de este tipo de literatura dirigida a
los príncipes, Vid. EtáSHO M ROTTEEDAH, Pe la urbani-
dad^ en. la ., man era de los, niños (fie c i vi lítate «orua
pueri 1 ium?"'(trad. cast- Agustín García Calvo» postfacio
Julia Várela), Madrid, Ministerio de Educación y
Ciencia, 1985. Existe un comentario W Í O a esta obra en
Sistena, num. 73, Julio de 1988» 159 ps. 5 ps. 149-152.
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gobierno" (1195. Tal paradigma se sustenta de una

explicación ascendente del funcionamiento del poder y

sitúa al Príncipe en una relación do exterioridad

rp'pprtr» r|<»i poder. En definitiva» el Príncipe detenta

el poder, pero, en últina. instancia, le es extraño? el

poder es una propiedad a conservar y cuya posesión no

solo no es definitiva sino que está soaetida a

continuos cuestíonamíentos (120). Además, El

representa la concepción jurídica de la política. El

gobierno político» aquí» se fundaaenta en la soberanía»

pretende el gobierno de un territorio y de sus

subditos, y justifica la obligación de obediencia a las

leyes ñiv\n,n<• A asiles <?n la persec«cíón del bien

pütl ico Í121K En cassbio, el "arte de gobernar" aporta

una técnica descendente e íoaanente de gobierno. Las

prácticas de gobierno no sólo coapeten al Príncipe,

atañen al padre de familia, al magistrado, al superior

de «n convento, al prelado, al pedagogo»... Mientras el

Príncipe accede al gobierno político, después de haber

(119) Cfr. POÜCAULT, Hichel* "La. goavernetaentalité",
op, cit-, p. 7.

C1201 Vid., tbid., P- 8.

(121) Vid-, n>td., p». B, 9 y 10.
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denostrado su honorabilidad, sucesivamente, en su

gobierno individual y en el gobierno económico de la

familia, encarnando una línea espiritual ascendente,

los qye materializan I-5»*, t̂ r-nfc** 4<? gobierno

jan, por el contrario» el buen gobierno del

Estado i si el Estado está correctamente gobernado, se

cumple un recto gobierno de la familia por la autoridad

paterna (122), En el "arte del gobierno" no hay

disociación sino absoluta imbricación entre gobierno

económico y político. Del conjunto de la literatura

sobre el gobierno» Foucault destaca la concepción de La

Perriére sobre el "gobierno"! el gobierno no es la

acción dirigida al bien público sino la operación

enea» i r»*<í« * 1* recta disposición o disposición

económica de las cosas {123?. En este sentido» el

Í122) Cfr., Ifeíd,, p, 9. Philippe Keyer traza el
proceso poli tico-legal por el cual se afianzó la
intervención del Estado en la corrección paterna, desde
mediados del siglo XVII, por iniciativa de los
Parlamentos. La corrección paterna deja de estar
circunscrita a la autoridad doméstica para asusair la
función estatal de policía de la producción. Vid.»
HEYES, Philippe, "La correctíon paternelle ou l*etat
donieile de la faaüle% CrJ.tî tiê  nú». 343, Diciembre
de 1975, Toio 31, ps. 653-1300» ps, 1288-1278,

(123) Cfr. FÜUCAULT, Hicfcel» "La gouverneraentalité%
op. cit., ps. 9» 10.
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gi»rnn ¿ÍÍ> las hombre? se concibe estrechaaente ligado

al entorno de todas las cosas qwe le rodean. El

gobierno -en opinión de Foucault- es gobierno de ios

hombres en su mixtura con las riquezas, los recursos,

los medios de subsistencia, y los elementos propios del

territ^r-;o; ^SÍMÍSWO, es gobierno de los hombres en

conexión con los usos» costumbres, y «odas de hacer o

de pensar? y, en tercer lugar, es gobierno de los

hoabres en relación eon catástrofes COMO las epidéaias

y las muertes U24),

En relación ron la historicidad propia de la guber-

namental idad, Foucault señala cono primera cristaliza-

ción del "arte de gobierno* la razón de Estado, propia

del siglo XVI y comienzos del siglo XVII (125). En HLa

gouvernemental ité", el autor de Surveijier et gu.ni.r ha-

ce una exposición de las incidencias históricas del

arte de gobierno hasta su auge y desbloqueo definitivo,

a comienzos del siglo XVIII, con el surgimiento del

nuevo problema planteado por la "población" Í12SJ. El

f 124) Cfr. THd. , p. 10.

í125) Cfr. Ibid., p. 12.

(126) Vid. lidié,, ps. 12, 13.
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gobierno de la "población1' -en opinión de Foucault-

aparece COMO realidad irreductible al gobierno de la

familia. Posee «nos proMeaas específicos. La economía

y ?a A «•+, a A*** -; c % »és en particular, permitió una

reflexión sobre su gobierno, alejada de una reflexión

jurídica, en términos de soberanía (12?), Desde esta

perspectiva, la desaparición del aodeio de la familia

como modelo de gobierno y su consiguiente reconducción

cowo ínstruaento para el gobierno <ie la población,

significó, a mediados del siglo XVIH, una definitiva

irrupción del arte de gobierno. Hichel Foucault aisla

la especificidad propia del gobierno de la población en

problemas como la ttottal íi$ñt las epidemias, la

enfermedad» la espiral de trabajo, la protección de la

riqueza,.,. En torno a estos problemas surge una

auténtica administración de las poblaciones tendente al

reforzamiento de la salud» el aumento de la tasa de

natal irfa<í y la dirección de los flujos de población

Ál gobierno de la población Hichel Foucault no le

C127J Cfr. ibid», par. 12, 13»

(128) Cfr. ibid., p. 13.
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concede exclusividad respecto á* ntra* man i festac iones

del gobierno político. Con la aparición de un nuevo ar-

te de gobierno, «o se agotó el probleaa de la soberanía

sino que se agudizó su presencia (129). La forwulación

de la teoría del contrato, en la teoría jurídi-

rn-pr.1í t ;n >i¿>} siglo XVII» intentó una vía de concilia-

ción con la teoría de la soberanía» de la que quiso tra-

zar stt orden universa! y general» sin lograr salir, en

opinión de Foucault» de la formulación de los princi-

pios generales del derecho público. De similar manera,

PI n'!»wi arte de gobierno no sólo es compatible con la

técnica disciplinaria sino que significó su fortaleci-

miento al dotarla de una nueva visión: la disciplina pa-

só a operar como gestión de las poblaciones atendiendo

a sus fines particulares H30K ?nr tanto, los últimos

escritos de Foucault» relativos al gobierno político,

no se dirigen tanto a subrayar la no juridicidad del po-

der como a desvelar la multiplicidad de técnicas tácti-

cas y estratégicas q.ue operan junto al derecho í!3i).

f129) Cfr. Ihíá, » p. 14,

(130) Cfr. ifeiá.„ p, 12,

C131) Cuando Antonio Serrano Sonzález se refiere a las
nociones de "soberanía", "norisal ízacíón" y "poder pas-
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T,a gubernAment* i *,*•>&, ayuno las otras manifesta-

ciones; del -poder, está sometida a transformaciones his-

tóricas, la "Ganes et Singulatim: Towards a Cristicísm

of "Política] Season*'" CStanford, 1979), Míchel Fou-

cauit analiza tres manifestación!*0; históricas fíftl ar+e

fíe gtt'hernar i 1 "* población: el "poder pastoral" -surgi-

do en las sociedades orientales antiguas perdura duran-

te la Edad Media- y la doctrina de la "razón de Estado"

y la "teoría de la policía"- aparecidas durante los a-

ños da formación del Estado Moderno (132*. De tales ma-

nife<?*3'"i?<nes de un po-íer individualizante Kichel Fou-

cault sólaaente traza un esbozo de napa político. Su

historia de la gubernamental i dad es fundamentalaente un

proyecto plenamente inserto en el núcleo de tocios mis

análisis: las diversas relación*»?? entre las experien-

cias íloctira, enfermedad, transgresión de las leyes,

sexualidad e identidad?, los saberes (psiquiatría, me-

.,/toral" en la genealogía del poder, subraya la no~ju~
ricHcidad de los análisis n^rm*+.-ivos de Foucault sin
renoger esta reconocida poliforaidad, Vid, SIR1ANO
GONZÁLEZ, Antonio» Hjchel fqucault,,. Sttjeto, Derecho^ Po-
ttsr, Zaragoza, Secretariado de Publicaciones Universi-
dad de Zaragoza, 198?, J5? p$.t ?s. 143-148.

(1321 Vid. FOUCAULTt Hichelt «Omnes et singulatias
Towards a Criticis» of "Politícal Eeason1**, ©f» cit.s
ps, ? y ss.
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dicina, criminología, sexoiogía y psicología) y el po-

der (instituciones dedicadas &1 control individual).

Los diverso*; sistemas ele ^t°r y estructuras de poder

ronst. ittjy/»n «anifestaciones históricas de racionalidad,

irreductibles a la lógica de los procesos económicos,

las técnicas de producción y cowunicaeion» y los

discursos científicos (133). Esta racionalidad política

es histórica» Para Fotieault, no han tenido sino una

serie <ie efectos totalizantes e individualizantes. La

genealogía sitúa la posibilidad de un cambio liberador

en el análisis y ataque de las raices de esta

racionalidad política Í134).

En "Omnes et Singnlatüt Totnr^ a CrítiCiSR of

itír.3i Blasón"", Miche! Foncatilt contrasta el pen-

saaíento político griego con el pensamiento y las ins-

tituciones cristianas, en torno a la concepción del po-

der pastoral. Mientras en la interpretación cristiana

del gobierno, la conducción de la colectividad se diri-

ge a la vigilancia y moralización constante de sus

miembros, en el pensamiento griego, por el contrario,

(133) Cfr. libia,» ps. 20 y 34.

Í1345 Cfr. Ifeld., p. 35.
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el guía posee el dfiber glorioso de garsn* í?.ir el

•̂(ay/.í- 4s toficg v segurar la un Jáad de la ciudad. En

el crísf ianí sino el lazo de vrtión entre el pastor y ei

miembro del rebaño es de sumisión a individualización

personal. La pastoral cristiana despliega una serie de

técnicas rris+íanas áe examen, confesión, y dirección

de conciencia encaminadas a la mortificación y control

de la carne en este ««ndo. En cambio» en las reglas de

coaportaaíento griegas no se da Mortificación y

sacrificio del individuo, sino gobierno racional de las

pasiones. Tal gobierno individual apunta a la

fnn̂ t»'»!-'"! AÜ artística de la propia individualidad

( ios •*

En torno a tales concepciones del gobierno de sí y

del gobierno de los otros, cabe leer tanto la

bíopolitíca de las poblaciones» analizada en La volooté^

de sayo.ir» canso la afirwación -d-e la diferencia en la

subjetividad griega y romana, que Foucault analiza en

L^ugag.e.,dgs El.̂ is.i.rs y Le SQUCÍ Je

C135) Cfr. Ibid., ps, 8-14.
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5,2.1. EL G01 40 DE LAS

*f,.. >. Faftíui* •"»« pAftriir se raehe scus les espé-
cc? iu íavoir, de la justíce» de 1 *esthéti<jue, de
1 *objectívitét de l*intér§t collectíf, il faut
placer une petite boíte noire, á la fois piége et
révélateur» oü le pouvoír s'iitscrit i nu et se
trowve pris á son prope j*»«. (,.,1. Sa tfcheí
met.tre a« point les píéges servant á trag,uer, sous
ses ai3le formes» 1'intolerable pouvoir qui nous -
surveille et nous cointrSle." Michel Foucault»
"En guise de conclusión", Le..NoA^yel observateur
í1973).

Michel Foacaylt había ss'Knzado la posibilidad de

r*3*! in*ar una arqueología »íe lo "sexualidad", ya en

L *J,r ch éo 1 og ier du... sayo ir: (1969) £1381» Planteada en

sifflultaneídad con otras arqueologías posibles -del

saber pictórico y del saber político-, aquella lejana

propuesta guardaba cierta pemejanza con el análisis

emprendido en La volonté de sayo ir C ! 3 7 8 ) Í una historia

del control establecido sobre el cuerpo y las

poblaciones a partir de la configuración de una

experiencia "sexual". También en un antiguo y pequeño

tf»;c*o -"II y aura scandaíc, isais.,." (1970)- Hichel

Foucault anticipaba la tesis que luego sería

fundamental en el primer

(136) Vid. FOUCAULT, Michel, L'Archéologie du sayolr,
of, o í f, , p s. 251» 93?.,
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L*Hi 5*.Mrc. de la sexujajÛ é.t la "sexualidad

es el eleaento prioritario de definición de la

"experiencia" y la individualidad (J37), Por tanto» La

yolonté ñe 53 yoJrt y de form.") similar lo?, ñor vo
1h'mf*n'*s

•¿ue le tnceden, satería! izas un proyecto antiguo» casi

io.

Es sorprendente la provisionalid&d con que Hichel

Fouc&ult inicia la escritura de! largo proyecto com-

prendido en L.JHi.stoire. de.. la, sexttâ ljté. Si la teoría,

aunque sea nrítica. mantiene un lugar preponderante

dentro del sistema de distribución y» jerarquización

del saber moderno» sortear esa posición entraña una

contestación de esta organización del saber, Foucault

evita algunos de los efectos de poder de su discurso de

intelectual, ofreciendo* en P?*+« ca?o, las tesis de La

yolon.té. de. ga.voiri CORSO las propias de un discurso hipo-

tético, de tt.fi discurso de sobrevuelo <1385- Propuso ta-

les hipótesis, tratando de iniciar un

C137? Vid. FOfJCAÜLT, Híc^el, "Hehftl Foucault: "II y
aura sean dale, naic, .."", Le i Kouyel.. Qbser yateujr, nua,
304, del 2 al 13 de Septiembre de 1970, 50 ps., p. 10,

(138) Vid, FOUCáüLT, Míchel, "El juego de Hichel
Foucault", op. cit.» p. 171.
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jnego en «ti <jue !a ir,r-erprví*.4 y el riesgo formaban

parte de c*ñ<y 'tm de ias j'ig&das. Mediante una serie de

tanteos, redacta este escrito o 1ítro-programa con

lugares abiertos, incompletos y susceptibles de cambios

y recoaposicior.es Í13SK Entre l.% publicación de La,

vo 1 qn + ét de savofr: (í®1?®* y Ij'jsa.ge , deLs g.1 a:i sirs y Le

sou_c:i_^de .SQ,1 C19845, se produce un caabio en el

prograaa futuro propuesto por la primera publicación»

pero no una inversión fundamental de la perspectiva

adoptada en el conjunto incompleto de L'Hístpire de la,

sexual i té H 4 0 > . Tal cowo señala José-Guilherae

ort Hichel Foucault analiza en este conjunto

histórico la producción de la experiencia de la

sex«alidad en la cultura occidental, interrelacionando

el discurso sobre el sexo con las técnicas polimorfas

de poder f l4H.Qiti2i-S lo q.ue le

(139? Vid. ffcid., ps, Í7Í y 185,

(140) Lai_ivolo.nté de^savoír (1) anuncia otros cinco vo~
láwenes que ciespyés no serían escritos: L^ chair _et. l.es
corjs {2), La crolsade .des. .enfan.ts (3), La feaiae, la mé-
TM- -, fS-. X -• h y,.?, t é r. i <|ttg ( 4 ) , Les per ver s C 5 3, Popal a t. irp.n s e t
races. (8). Después el plan completo consistiría en L^u-
g.a ge i. d e g _p 1 a i s. ir s y» Le, so^ri. je ?oir:_ y te? Ayeu.x de I_a
la rhair. También ge ha visto truncado este proyecto
pues el último volumen aparecerá dificilaente al ser tin
escrito postumo, sin revisión final, pese a haber sido
escrito previamente a los dos aparecidos en 1984,
(141) Vid. MElíQVTOl?» José-Gui Iherme» Foycaylt., Landres,
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falte señalar ai pensador brasileño sea que, para Fou-

cault, la sexualidad no es sólo un producto cultural

íno-naturai) U42>, sino la forma prioritaria de cons-

ción áf» U "experiencia* en la cultura orrifier) + ,,

ln las paginas iniciales de

Hichel Foucault hace explícito el fundamento e inten-

ciones de su reflexión sobre la "sexualidad11. »0 pre-

tende una historia de las Metamorfosis del eoitporta-

miento sex«al sino que intenta distanciarse, tomar

perspectiva respecte dp enal̂ tiie-r coasprensión de la

tt*j*?sita!í4a411 -orao dato o sustancia sobre la que la

historia desplegase diversos efectos de sujección o

represión U43). Procura, por el contrarío, desarrollar

una "historia de la sexualidad COBO experiencia"? ana-

lizar cono se ha eons+ittifáa en Occidente «na experien-

../Fontana Paperbacks, 1985, 188 ps, , ps. 119, 1 2Q
125, ítrad, francesa, Hartine ázuelos, Foncault oy le
n.ihil.isme de la chaire, París, Presses Un i íirTTta7?77
de France, 1988).

CÍ421 J.íí, Herqnior se refiere al cuituralisMo de
Fcnca-íit -.lado qn« obcerva el sexo cono un producto
social y no como un elemento natural, Vid, n>id
123, *««., p,

(143) Cfr. FOUCAOLT, Hichel, Llusa^ge^Jes^eUjsirs
cit,, p. 9- ; ** *—* *̂
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cía de la sexualidad, a partir 4e ta fnrn3rjón ñ» "íer-

*[-,,. «r*i»sfoí *•«*+*»*•í f?r-r 3 f* 1 1 5 , d*?! CÍÍ*a"bJceíiui<?nto de

4«*prRir,3d"? sis+enas de poder, y del reconocístiento de

los individuos como sujetos de esta sexualidad. En La

yolonté^.denjaye.i.r emprende el análisis histórico de la

mixtura mitre poder, sa"ber, y "̂ pyn.-í! i4-^ñ", quedaba por

averiguar cóao los individuos se constituyen en

"sujetos sexuales"» tarea a la cual se dedica en

L*usage des piáis ir ŝ  y Le souĉ i: de. ..so.i.. C1443. En cierta

foraa, desatender este tercer aspecto representaba una

carencia a la hora ñe analizar \n ronsti + n^ión ñe la.

experienc- *. <?^^na! on la socí'jdaí! occidental moderna.

En el conjunto de escritos que coaponen Hiato iré

de tsexual..!té, se renueva el fundanento de la "ontología

del presente": comprensión de nuestra "experiencia" de

sujetos -reflexionada en sus formas (arqueología) o a

•través de las prácticas qne' la constituyen (genealo-

gía)- y retesamiento o superación de tal "experiencia"

en una experiencia alterna. Be acuerdo con la perspec-

tiva genealógica, nuestra experiencia moderna se asien-

ta fundamental«ente e» nns dinámica de integración de

í 144! Cír, I bicí. , ps. a-, 10.
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y de exclusión de la

experiencia falsa. Es una dinámica histórica: "jeux de

ver i té" U 4 5 ) . Las dicotomías propias de nuestra

"experiencia" -razón/locura, salud/enferujed.id»

lega 1 idaá/dsl incsienc i.%.,... ~ son reconchiclbi^s a estos

j«i«gAf An ••*»r**?•?»<3 y falsedad» á través de estos juegos

se define nuestra experiencia. La plenitud del ser-de

cuyo presupuesto parte Foucault- se encuentra

determinada por objetivaciones históricas que le

íaposíbi1itan expresarse en toda s« grandeza. La

locura, la enf>rsne<!acf» la sctí^íi"># «¡ejíuM son algunas

í* o^+ap obj^*:vacíon<?? feí?tfricas, desentrañadas por

1 % genealogía:

"'.,,,). Una historia que no sería aquella dedica-
da a ver qué puede haber de verdadero en los cono-
cimientos; sino un análisis de los "juegos de la
verdad", de los juegos de lo verdadero y de lo
falso a través de los cuales el ser se constituye
históricamente como experiencia» es decir COMO ~
pudiendo y deisíendo ser pensado, (.,.)„•* (148K

í!45) Vid. íbiA. , p. 12» Edith ff«r^weií anali2a, en
este seffHdf'» las **?»?!? 4e FoseanIt en relación con su
aportacííc a! entendimiento de la realidad COBO

materialidad socialícente construida- A partir de este
sesgo interpretativo establece interreiaciones entre
los trabajos de Foue&tilt, Peter Berger, Hary Douglas y
Jürgen HaBeraas, Vid. KVFZWETL» Edíth, Cultural

ysis,^ The, tJor.k of,_ Peter I v Berger^^^Harj
d J ü Hb

y ^ g ^ ^ ^ j g ^ ^
ttichel F • . %»ultii and ..Jürgen r Haber mas, Londres* Boston,
Melbüume, Hertley, Koutledge & Kegan Paul, 1984» 273
ps., ps. 333-178, especialmente ps. 133, 153 y 154.

fI4S! ¡Mí., ps. 1?, 13.



ff*»*« 9,#;•»•,«» *.*j ••»«• # 11*<??«r,-!*int.5] en la o n t o l o g í a d e

Foucault. En sus últimas reflexiones agrupa la totali-

dad de los problemas que plantea, desde Hi..s.to;irre. de la

f0.1.1,6,.,. a l_ll,ge c.1iasg..ii.3ne.t en t o r n o a la n v í ó n de " p r o ™

ciar., Fcnicauit no ©atiende la representación de un ob-

jeto preexistente, taapoco la creación por el discurso

de un objeto que no existe, sino el conjunto de prác-

ticas discursivas o no discursivas -prácticas institu-

cionales y aparatos de cororfmiento- que hace entrar

algo en el ¿'.193o ¿e «? verdadero y de lo falso y lo

constituye como objeto de reflexión moral, conociwiento

científico, o análisis político í1471. La reflexión de

Foucault se sustenta de la sorpresa* «na capacidad de

perplejidad irreductible ante **ste + -;po <\p rarefaccio-

nes %ne se pr̂ d»»cen en la historia. La historia de la

verdad no pretende estudiar ni los comportamientos, ní

las ideas, ni las sociedades'y sus ideologías. La his-

toria de verdad analiza -en opinión de Foucawlt- las

forwas mismas de la problema*, ilación por las qve "el

ser se da cnn»c p',"?-»rdc y debiendo ser pensado" (ar-

•jneo1^*''^1, y las diversas prácticas históricas que

(147) Cít. FOCAULT, Hichel» "Le souci de la vérité",
op, cit. , i». 18,
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caá figuran estas proMemat is»oion*s 'gfr.ealogí » * f!4SV

•p)(s i £ ^'traf.a'í •,«"»**> la t>r^^1 *'?!&+• 12f&ci én de 2-s l o c u r a ,

!a enf«r»*?dad. la vida, e! lenguaje, el trabajo o la de-

lincuencia surge la historia de la verdaá. Tal historia

critica representa un tipo de reflexión acerca de los

doTsiníos de normaliaación, reglas epidémicas y prácti-

cas punitivas iue producen diversas objetivaciones his-

téricas cono núcleoc de reflexión, A la -pregunta sobre

las condiciones de objetivación de la locura, la enfer-

medad, la delincuencia o la sexualidad, Hichel Foucault

añade, en sus últimos escritos» una reflexión acerca de

la proMewatísación 4e la sr+iviñ®ñ y los pl.-̂ cpres s^-

vi5^i^5 ¡̂ĵ  |»| ATÍ* i g*t*'?.'*í, l*!° '*'*n?t ituía una "estética

a»» la ^>:jv-*CRCÍD." Í149K Entre aquellos análisis y los

propíos de L*jut,sager. de_s_ p.la.isiirs. y Le^ souci. det. goi... no

hay propiamente un cambio de perspectiva:

"(,..5 el gobierno áe sí"se integra en una prácti-
ca del gobierno .-fe los otros -señala Foucault,
Fort SMS salina, dos vías de acceso inverso hacia una
üiistrta cuestiónt cómo se forma una "experiencia*
donde están ligadas la relación consigo y
la relación coa los otros" ffSO),

(1485 Cfr. FGUCAULT, Wicth?1 , T..*«:.sage. des p.jajs.ir?... ftp.
Hit. » p. í"7,

C1491 Cfr. Tbid., p. 18.

FOOCáífLT, Kíchel» "Le souci de la vérité*» op.
cit.» p. 19.



Kichei Feue&tilf ene » a este ti?© 4e reílextén

sobre la eoiistracciéa áe la "experiencia® entre las

diversas alternativas fie callan a 1« filosofía del

Mundial. Psra r<?e!<a-*?r essta ce - pelón do -nte de la

filosofías Fo alt no adoptó la renovación ofrecida

por el f>osít i visito lógico o por e! estrnctaralisto» y

emprendié» por el contrario u»a genealogía del sujeto

moderno, Toaos sus escritos está» doainaáos por esta

no obstaiíte» rep satan na deslátsamiento teórico tan

i tapia" tan te cono el que s© produce tras la pulbücacióo

de Lj. ' ,• . '••, ' ••• • r, Al estudio de las ténnit.&r,

le áoiainación -conteniáo en ? • • ••' ¿ y la

• •• . • • t¿- Kichel } • iu5t alaáe ua nue^s

nucieo de raf óni §1 estudio 4,9 las ra!acioii®s áe

pdáei* «pie se dan en las técnicas áel yo» Tales técnicas

d«J yo ítaplscan «na sene de obligaciones del ifidividuo

con la verdad, un dsterminadü "gobierno ds sí", al que

Foucault se f) '- a en sus áltüos escritos (151),

U S D Cfr. FOUÍ: • LT, «íctel, "Sexuality and Solitaáe*
C c ó a t'-. . • . - ' * • • ' ' • • , - . ' - ' • ' -A» 2 i á e *'
yo de 1981» $s. S-'7 ítrD' ;- " ~r':\:i •',&'; ' ,. h , dad"»

. r,"n, 61, B-s osa, Oc e de 1981, 80
ps,, ps» '4'. -.% p. 50. R • ' •. • 'atilt se re •- -*o a
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. < i 'i ir es «1 relato <i#* los sf

de XÍT, ». o positivo 4e f M e t . íjtsisá'j *5R r«!atí» áomí-

r,-sj(n p^v. -»;•-' • trsdíctcrios -"*al como £• • .

rtcí! B1- - i te se debaten enis*<@ poner término a va-

lias preocupae íone» o proseguí rías en una serie de v®*~

1 amenes que* al fin, decías »ó «scríbit* C1S2Í, In cual-

quier caso se trata áe un relato cargado de ironia y hu-

mor. Con a.&ni fiesta originalidad, La^v . • . I de ,. sayoi,r_

pretende revocar la prloriáaá tradicional del aoáelo

jurídico de poder. I» algunas ocasiones s« groyésito

ftte a i| ;sdo -a ktlés le co»itt|o a! etttstioftattieot© del

consenso historiográfico fe-asía entonces incuestlonaáo

acerca de la rfpre-siéB 4«̂  ''? ft.»íí«.^lidad en el siglo XI?

S ) . En otras» las hipótesis TUCOÍ 3 : en La .volonté

»*/ti*©3 ejes constitutivos á# la ",• • • c! .." euao
esf- . - • • , • ber, poder y f&.rmñs. ea las q,ue los

>. .• l is s© peco u '• •; C O K O s? • ".os de tina sexualidad»

f. 10 y 3S.

C152) fid» BIAfc • P, Hauríce, í •'•- • •
L'1" .: 'J °P* cit., ps. 59» 60,

Í1533 Vid. ASIESt Philippe, «á propos 3e «La volonté de
^vnírí<n, l¿MSL-> n^a- 7f5 f<ÍJS* ^r-;?!* Aans la *£+.<*!« 197?»
!O3 f£.f ps» 2?~32. Aries s- ',= los caabios de
menta' ~ -d a partir del siglo XVIII» la aeáeriiidaá» a
la ce- ' . - **i de wna cu' ••••a oral por una cultura
• . crita, •- .' ÍÍI las facultades abstractas áe
r •. • m , orfsnisacíón y cálcelo. Estos
• ---t^r*s, r?,r.-s Ariéc, COR equ i paradles a los poderes



jjr, í««ron veiiettenteieats errf ictáas» hasta

siseitar -tal coi© señala SIanchot- usa especie áe

•easa a! espíritu* o "casa al tontee41 íí54).

E r Ls_ •••-•, /<-• • • : , »i^'hi?1 FotiriíMl* s u b r a y a ,

nr.a «rê  sais, la regresiva del control jarlásco, ante el

&ng® de un poder nar&stl iz&áot centrado en la

administración de la viáa. Tal poier* surgido CÜB el

siglo XIX» ementa con «na estrategia distinta de la

detractora qve caracterizó a las anteriores

gss 4e sotier- 11 funcionamiento tsoderno áei

no se sustenta en la sustracción de la vida, la

o la líbertaá,, sino f«« s« basa en la

política áe las fuerzas fue soaet© .Una

.»/y las fci • • -cas 4e poder de las que ha%la Foucamlt.
La simpatía áe Aries hacia los análisis historiM- .̂ fi~
Cor =ie ¿£ se' tornan en rechazo en el

íB - • re de la «t i l izacid» ge-
, --i de la h is tor ia y la CGB- • • ion tota l izante

del poder y del sentido. Vlié, ¥í~ ' • <- >íaiq.ue, "QtJi
v<*iít wvcií1'5*) j , it, ?» 8, Julio-Agosto de 10??s

128 p s» , p s , • . -'a «na d • • _ . . , , . . > - \ con-
1

á l f o a s o , " . • t o r i a de la
ñdá", X'' ' * • ' . ' • •• 2- 50 , Üoieabia 1977»
ÍCMÍ>»

C 1 5 4 ) Cfr- ?•-•' " ? . H a u r i c e , r --_ . •/..-,' • •
* c i t . s p. 82.



»>••• . - . Htíca surge con la soc !

basada en la gil» i ni giración ñf* !» v5<?a, 11

derecho *ie *fida. j w e j.sr4«r-j #|* sainfestaciones

«««« «,j «î s.gj-- ¿g, g«ií?í*rít atésic? © la pena de «suerte»

pero -seg4n Foueauit- la sociedad aoáerua se eicueatra

atravesada por un poder indiviá«ali«a»fe si «xtreao q^e

controla les gestos y actitudes aás privados» Esta

metamorfosis del poder »eáe?no posee tina óobie fagt

disciplinaría, en la que se concite el cuerpo costo

^ biopolítíca, en la que las poblaciones soa

biológicamente CISSí. La primera áe ambas

direcciones fue analizada en & ••. ¡ L l L U i r , el

*? 1» bio^oH*ira <!?* Iss pnt-'íáeiene*; ©g el

? • . • • • • •- u \ ,

A partir del siglo XIX* aparece ua fetié»©»» social

las poblaciones, al cual vienen asociadas «tieiMts

ecouéaicas y sacíales d© las que se ocupa

el gobierno político» ©na estrategia de paéet iuttsitaéa

~wbio~pode3*"~ se ocupa de aspectos sociales coa© la

natalidad, loBgevíiaá, saina patuca,, vivienáa f

Í155) Cfr- F( ' ?LT, Mi che 1, " . ir,
cit., ps. 181-184. Vid, Hr.-'̂ I •. -, '.. , • -

u, op. cit, 4 p. 121.
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If*r*sií!?í«*f itle ,-sl podüt «coiíéttíco» la

% i ©política. <te las poblaciones tseguré» «o obstante« la

racionaliz se .. . , .¡ónica del crecimiento del cuerdo

social a las necesidades del capital, fin conjunto muy

diverso de instituciones -la fasíiia, »l ejército, la

escuela. I'* polír^s, |? seáieína individual o la

administración de colectividades -confluyeron en la

regulación de todas las variables eoaéaicas y sociales

de ia población & la» irgenctas y necesidades del

capital (157).

••{,»,), por pría#r.a ITSK sin 4uda ea la historia»
VfJ VÍ ; f* "' .** í?lí l f T>C V? "t i **C ""P<SBHiíS
Poitc3«!t-? *i hecho €© vivir ya no es el smstrato
inaccesible f\ie no eaerge aás que de f i safe en
tiea|>o* en si azar de la auerte y su fata Ii -
pasa» en parte» al campo de ce -ar f
de inteyyenciéfi del peder. í,,, 1." C1SSI.

El resultado de este proceso de intervención del

en el e --.nto bíolégíco fue segfin Foacattlt» el

consiguiente afians, -nto* de la aoraa de

coaportamiento sotre la eficacia regu ¡ .'.--ra de la ley.

US6) Cfr. Ibid» , ps» 183» 184,

C157) Cfr. Tbtd., ps< 195» 188; ¥jd, Ibid., ps.
' 3-180. á

Cfr. IVl.d.., p, 107,
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IB IKG luchas políticas modernas él o\ . o de litigio

es 3a "^iáa*s a-o los derechos* pues, áesáe esta

perspectiva» frente & «tí poder <pe la persigue sólo

cabe afinarla trn *^ñ». s»i pl^Rí*«4, f!6Bi. Fo«<*?.n1t RC

alíttsaffl e1 pesír?*,**»© al describir poder tan absoluto

cono el propio del "bío-pocler11, fues por aás que sa

aámitiistr© y noraalice la vida, ésta, sieapre »mastra su

infinita irrsíittcti'biládads la vi4a -principal objetivo

combate político- sienpra escapa a las técnicas de

1! ínteres fie Híchel Foucauit nuestra por la

noción áe "sexualidad11 se deise a ^ns su constitución

tardía -siglo XII- es ei eiclave político áe las

diieipluas y de los controles régulaáores. La

'•sexualídad" se inserta en a»bos registross el propio

del control é&l cuerpo y áe la regulacién áe las

poblaciones ítSÜ. Ruestra sociedad de ia sexualidad ©s

áiaaetralaiéiite distinta de la meéíe.v&l sociedad de la

sangra. Se fea pasado asi, a comienzos áel siglo XIX, de

C1S9) Cfr. Ibid., ps. 189-191.

s p, íes.

Vid. tbid., ?s- J91, 192 y ss.



tita sociedad basaáa e» la fnneién simbólica é# la

sangre a « a socieiaá ©a la fm@ el "sexo* -©I "sexo"

verc c* es el sentido f realidad del eoupoftaftiento

social C182K

**Se ad»ite que es en el terreno del sexo áonde hay
t«e buscar lar ver* - les más secretas y profundas -

1 individuo; que es aiII donde se desertes aejor
lo que SOMOS y lo «jas nos deteraiaa -señala ?©»- -
eault. (••,? ahoya se .safes qae es precisaasnte sa
el sexo do»de se ocultan las partes aás secretas -
del indivídtioí la estructura de sus fantasías» las
raíces de sm yo, las f • ts de su relacién, con lo
real. Su el fouáo del sexo, la verdad** C1S3I,

A partir del siglo XXX, el cuerpo, la viáa y las

p estás circunscritos & los Hit i tes de tt«

• . , írtaaiento dominado por la "experiencia* del se»

verdadero. El crecimiento» dés&rrQÜú y fortalecimiento

del cuerpo y de la población están seaetidos a los

efectos reguladores del sentido áe la sexualidad C1S4).

Has allá €e es-fea i -icio» de íntegracién de la

Í162) Vid. I b i á . » p s . 193» 194, 195.

Í163I FOOCitíLT, l i c h e l * ge- • • • • • 1 • -injt.. ...Bg.in.R.,. ,t ;

" > ; • - " ' • - . • • • •• : • •• r J T , ) „ r a d « . c ,

••••• -• • i • ' • - > . ' ' -- .; . . - 1 1 } l í S á » P & i t l t e o i s „ 1 S -
Ctraá» casi»* * 11 sexo ve ero*, Hf
; >'.; -•_ • • -̂  ... : :_j op. cit», f» IB?,

Í164) Cfr. FO^ •', •• LT, licfeel» La_; : • [ . .. •• ir,
.s p. 194.
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sexual•» el deseo di la sxftrieReta de

S a d e e n c a r n a - j»n X¿ <- -• ' - / _ • • ••••o en Le. j

fJ:,l;J,fñ- £k* i ^a faersa de la desaesara y la

I1S5K

Desde este pu.nto de vista» la más

ins*ta»cía de sometimiento es la ir- - '<cia -áel sexo,

desvela como ilusorio caalfuier intento de

óu <jae nos a^ itenga ea el reconoeiaíent© de

nuestra capacidad de sujetos de deseo. El áese© dt sexo

-descubrirlo» poseerlo, liberarlo,...- es la instancia

aás sofisticada de sometiaíento a la experiencia del

5»**xo. Frente a la instancia de «na supuesta Iit>eracién

j Fottí ault ofsne la ítmimtíhílíéñé á# los

» los- placeres en sus posibilidades áe

renovación y proliferación infinitas C1S6Í. En este

sentiio la vida siempre e a a su administración,

pero »0 lo bace a través de uña i testa uaiversal 4e

lií>eración sino a través áe la afiraaeióa práctica €e

«n irreauaciabls derecho a se; i • , ¡re_,

f IS5) Vid. Ifeíá,, {>. 198,

(186) Cfr. íbid. fs, 206, 208 y 211,



fíB

• '• • • • --ÍGS histor i ©gráficos i© L- ¡ . •

sjtvolr, Sé áifige» al análisis del régimen de gr- > : •

d© la sexualidad en la c .ra accidental a fsttir del

siglo XVI. Se trata de nns irevotraciSa áe la liipótesis

sexual Í187K ia tesis de la represión sexual no es

sino «toa pieza de un yégiiaen de p 'iceion del discurso

sexual» <j«e» c6»o no» también opera con el silsitcio»

Sin embargo, los efectos más persistentes 4e este

posítiwo» áasde esta fBrsfeciíwa,, no son io»

de la incautación o el silencia»!ente simo los

4e la iBcítacíón o el aV-.¡-- = ¡ j.alento del discurso seiíttal.

II objeto de ta. •. • • - • • ••,.,• .;i£, es, prec i sánente,

analizar si funcíonamieoto <5el régimen áe poáflr-saber-

-placer «pie sustenta ta nosotros al discurso sote© la

sexualidad. Deshelar» así» tm titualesí discursivos por

loa que ©I pl&smr pasa a ser «o «kecfro áisoursive". Es-

tos rituales no estáft dominados» áesde este funto de

vístas por un oi'áeri represivo sino por a» sistema J>I*Ü-

áactivo cuyo resultado «o<3erHos más stgiíficativo» es

uia «ciencia <te la sexualidad*? el poder» aeüaíita #i

discurso p. i ;r& en las manifestaciones aás seeretas

áel goce, somex^ »le a aft control cienfifieo

Vid, : ••,u ,- ,;t, José-Guílherae,
Cit., ps. 12!, 122,



fe&si<!ft*e»te« no se Manifiesta cono recliasa sino costo

incitación e ást«nsific&ción de la "«xialídai* (188)

tos seca&is&os de producción del discurso sexual

-prácticas discursivas y extraaiscursivas- configuran

una "voluntad de saber» o "dispositivo» de sesmalMal a

cuya historiografía se dedica La__v; !.. • ,_ . » o i r :

{,,,), Hay fcue hacer la historia de sata voluntad
de v- I, de esta pe 5n de saber fue, ¿eg¿a
hace tantos s | • ce brillar el sexo- I*
historia de una ostinacidn y de un -. . « .. *
to. {.„,*," C169K

U 6 8 > C f r . F C ' y . M • ' •• > •.. ...-. . , s a v o l r

c i t . » p s , 19 , 2 0 , 21» En un ' .,.•-• , •- , ¡ . ,;•
"vo l ••• ad de s a b e r * » S e r g i o Ber . s t to v i n c u l a l í
P í o l • •' ' • •;' ' ' • • - s o s e x u a l , x • • • • ' ,
nsex\ . lad racionalizada11» c^n «.na i<f . ,
y 11!1 : '-1 -íario, prf s te la
tméettm, 'Ká BlltlMüfo, S e r g i o / s 8 i c b e l

Junio-Ju l io de ps» , p'í • 20

C189) I"bidís ps, 104» iOSt Vid,, p«. 2 0 ^ 9 6 - 9 8 Karii
"• • • -¡ • - - •• -U el juego de l a verdad : • -q
s s t r ía de d ación c o n ' l a operat ividad polí

la por las c ienc ias fcttttanas como di; 0 ¿
verdad. Analiza, a s i a i s a o s la producción de 1 erdad

r-tir de la fe • • íción óe s
; - - • ra la "voluntad de s a t e r » . Vid., • ' , ,
Karlis» »• h¿ -• , ' - -y] . ' . it,¿ -. * * |
i-'i-''.' -J.Í- l Ititaca y Londresr~Coi;iíil'FlIT^-e:est ?,°. " '•"-: ,¿
•y- '• •• *s., ps. 103-106. Sn entrevista coí «anusí

Osorío, Míchel ; • > iec í f íca él cb jé t i • » t i
| ;- " f . . - > . Zn el fondo, -

y de qué s -a se B ;tó el ir - s qUe h- h , .
fw.J la Edad Medía por la sexual:.- ;, ( f «
FOÜCAULT, M i c h e l . "El . ^
'• • 3-*a con H- • ; n r i o í s Cy • • •• ;
«; >•••• • •-• ' ' ; • Í 5 d e Novi^ni- > . ' . , -—S
p s , ¡3, p . 6 3 . p s #



La genealogía pre - -f*iar l& «eeeíiostía polí-

tica" de esta "voluntad <ie saiser *• que i©ta al cierpe y

a las poblaciones áel sentid© y realidad i«t ia expe-

riencia serial, ?sr3s íeseufcyrr esta "voluntad ele saber*

c|_«« refütrsa la experiencia "moderna, Foucault invierte

la pregunta tra4JCio,oaliaeate formulada sestee el sexo*

en vez de preg«,»tarse por q,ité Occidente tradicional»©»»

te culpafeilizó el sexos se pregusta por qtté Occidente

se interrogó' continuamente soisre la vendad así sexo y

exigió g,iae ca4a tino la forwile para, si C170K Huestra

cultura, áesds este punto de vista* M estuvo tanto

volcaáa a la rejsyesíéit áel sexo coso a su, •escpresíén* y

a la Msípeáa de sa veráad. fsda nuestra reiaciéa con

©1 sexo está atr * a por ana "voluntad 4e galjer" fue

ha hecho áe aquella veráad no ia veráad áel sexo sino

fropía veráad. Esta lógica del

1170) Cír.FC e l , "L*0ccide»t e* la vér i t é da
sexesl« I - • :-: ij 5 de No vi estere de i9?S» p. 24. In la
í n t • • • • , . ' , . = i • _ •- v Foucault sitúa el
a n á l i s i s de l a s •>•:••• • • que e l s u j e t o de deseo
<3s*í." . • ; la "vr-- , .'Í*1 sexual -*heriB=' . t i c a de s í * -
como un desl¿ onto t e • .-sarjo en r e l a c i ó n coa
e l e s t u d i o de l a c o n s t i t u c i ó n dé la •' i í« a
p a r t i r de e s t i t> s de p o d s r - s a b e r . En r e a l i d a d e s t a
*herr. •• u t i e a de 5 í % a cuyo a n á l i s i s dedica I,fiisa.ge
dgsvi p l f • ,;•• ; ; »n , _i_s ya e s t á » ' < -a en
algttnos r aj* ; & TJ,_ vJ!*•'£• '"„ -!F"* *L>C -J Vid.» fOlICáiítr»
If ichel , L_.-. , • - . , _ • • - • - , . > ' t . , p s . 102* 103.
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sexo -en opinión 4e F MHtit» ha üsastítuido,

, toda «na ci^n^i* d*»l s'5j«"te ci?iJ»

fowca'.ilt íHstisg»!© dos r< «oes principales de

saber se»%?<? el sexos el *ar* érots«£tte*» propio de

oriente, y la "scíeaee «ta sexe'% p a de occiáente»

21 análisis -del autor ám L-. • >}><'i? ' • " t.

feacer la geaeealogla áe la "seieace d» sesee**,

dos Í • ' •' • • • ' - --.. s ds p> - •- ia ás la verdad

del sexo -ars *. • - poseen ana.

mecánica diversa. Mien-tras en las s es orientales

el saber sexual va dirigido a Cttltívar» aumentar 0

intensificar el placer sexual* en favor é&l iominte áel

cuerpo y la sííminacíén espiriftal áe los condicionan-

tes existencia les» la sociedad occidental organiza nm

tfisetirso cieatífieo cayo objetivo consiste #» aial

coatrolai» y noraalizaf el goce* <?o»figurándole

« (172),

(171) Cfr. PC-' ''L?, líche!» "L'üceideot et la venté
dtt séxe% op. cit., p. 24.

Í1725 Vid- FO • ' " ' . "¡ : , • • , - . . • ;.. £ t ojft
cit.» ps. 76-78 y -' í- Vid-, H Ldent
etlátV' . ' '• '• • - cít*» |>» 24» fid*t as iíiis'•••.»
"E3 7- '- una bestia KS • ira", op, cit.» p, 63* lu
este mismo sentido» J.G. Heí* ¡ «:•: [f*fviita él "ars

ca" a la " ^ 'le sater* en reí • n. con la



L& historia ds esta wvol i H de saber* roiife la

tradicional cror- • , • * rica aplicada a la repre-

sión de la sexualidad, la genealogía de la, "sescualidad"

desestima la, idea eowimsefrtis 0̂ «pt..iá.a del nacittáeato de

an orden clásico represivo* es el siglo XVII* eoinciden-

te coa ©1 surgimiento del capitalíswo, al «pie fcabria se-

cundado, en el siglo XIX, un j. do de i *ción y sa-

yo ir tolerancia 1173), licpon#t por ©1 contrario» otra pe-

iéa» basada en el análisis del dispositivo de

, tj«e toma COBO discontinuidades o cortes his-

tóricos el siglo XVI y el ss-glo XII, Tal cono seiala In-

ri que Cíl 0&IW3* "el Sexo" &n la genealogía no

ón pagana de la íntt • siéi de ios sae-

y la latera ei q»e San Agustín y frena considera»

sueños- Herqmior retoaa el contraste trazad© por

entre La, os_ de Artera i doro de

Efeso y La_ C r-s_ de San Agustín. Vid, 111-

QIIOS^ José-Ouílíieyae* t_» op. cít,, p&, 134,

135,

(173) Vid, FG' "•• -LT, Híchel, 1- -. ' , \V X» °?*

eit,, ps» 9-14 y 152.



«jcístt fuera de las prácticas histérico-sociales

proáiicéBi -no fosee carácter- de fui • á ai -; • -.̂ ica o

H&ttiralesa hanana, fanáaaeutada kiolégie&aente en la

géisitaliáad,» sino carácter de realidad contIagente,

histórica U 7 4 K ia "sexualidad1' como producto 4t la

"exterioridad social" y no de la "interior id

"biológica del imaivídtto'1 Í1753 se snctteatra eaplazada

©« la positividad de «ñas yrls-ticas secíales -

e instituciones- suscept lisies de

S! se exc a la materialización del

de verdad" en ©1 cristianismo primitivo, a

través del - -n de coíicíencia y de la confesión

Citen al lenos desde la Edad leáia, la Cúñí&siéñ &s el

procedimiento prioritario áe extracción de la veritd e

(174) Cfr. GIL i • é» "Más a l l á de Fo u.lt»s

El vi '5, 18* t a r s o de 19?8S p s . 5?-59.

(175) Cfr, Ibid. , p. 58. Cono a n á l i s i s in t ro- • fci o de
La ve aríano, "

r:ix'f -<- •'• ; .«ler"t Ozono» nata, 21» jttttio de 1977»
ps. 25-28,

C178) En el cirso del Collége de Fraoce corres;1 ••-¡ente
al año 1960, foucau.lt analizó los efectos intrínsicos
de la serbal ilación de enunciados en el Cristian isao
primitivo y en las insti-tuciones »• •-'••'ticas, Vid.
FOUCAULT» 7 si, ^Hístoíte d&B sistemes de peasáe11.*
'•.;- .. r -'-. ••:. • . .-. • fi ¡.«ce, op, cit., ps* 4- 9 '52-



política MT7>. Más tar&s, con el

Concilio é® T-renta, •$*> instituye nna iscitaeién podero-

sa a haMar del sexo» a confesar toáas s«s círcmasfan-

cias y pormenores aás secretos, hasta convertir todo el

éeseo ©a discurso (178), La primera transir-• • ,-:íón de

la confesión crístiano-m • !/a3 se > ••.. . • • n el aná-

lisis de la COBCÍ' ncía efectuado á > ate la refoy~

»a. El segundo cambio se produce durante el siglo XVIII

y príaeira mitad del siglo Xí)f» t • ¡o el sesí© yasa a

ser cuestión social» y surge usa nueva tecnología de

coatral q,tt© es desarrollada desde la feáa.gogíat la me-

dicina y la economía» su •; n4o así las técnicas utili-

zadas en la institución eclesiástica (379*1 se consti-

tuye entonce» ¡a medicina de las perversiones y la nue-

í 277) Cfr. Ff !LT, Michel* I • i_rt op.
cit.» í*S, 78-80,

C17SI Vid* Ifeid.» ps, 26-29."

(1793 Julia Várela y Ff:'--:?ido álvarez-iría hac#i la
genealogía de ios ritual j ele i curso e» la coíifesiófi
tal como es ron' i •-la en el Concilio de Trente (1551) f
en el psicoanálisis. Ea esta hi ia genealógica,
nen de relieve cono l& iñqtkisícíé'ñ t&lí$tos&, fue

do paso a la, üifttísieióa científica» ci, a do la
Medicina Mí- • ta? iut6 la j< .. ,- i ,, ,\ en
histeria, Vid. v-;\ ,A, Julia * AT - * • -raando,
"B« la hlsteri2acíófi del cv • •• de la au • . • yie¿o

. 42, Marzo de 198 8 ps,, ps. 8-14, ps. 10,
, 12 y 14.



va tecnología del sexo enlaza la sene

perversi^ft-h .. , -• • . £>n. Por éltütn» la

tercera intacién podría sitiarse a finales del siglo

XIX coa la acaricié» del psicoanálisis» y ©I vuelco del

eo»troi positivo la la sexmaIídad hacía ana tecnología

del instinto sexual (180).

Surgida con el siglo XII» la "sciaatia itiotJttit"

marca ««& estrategia de poder diversa. lo se tasa ea el

ritmo del cuerpo sino en la regularié&á áe las

poblaciones, Para Foueaalt la aedícina aoderna* como

otras ciencias hutoanas, ya desde finales áel siglo Xfl

f principias áel siglo XVII, viene opeyanáo coio

práctica o tecnología, del cuerpo social (ISil. El siglo

XVIIí s©ffat.% la afAYicíén áe un fenómeno social mxmút

la joMaetéft, á la *veg fefiéueus eceaó»ic« y político,

la población es la encrucijada á© las precisiones de

ri^tteza, lano de ®ht& del capital. La poMaciéi posee

ana serié 4e variables de existencia política

a la légíca del cootrol «pie s« viene

(180) Vid. Fü-:' -LT, SiCliel, i- . ..¡ *; • •• .;:.- ijv, op>
Cit.* ps. 1S1-158.

Í1S1) Vid. f •ULT, Híchel» "El na«i»íento de la
áicina social", op. cit*» ps* Si, 33.



ejerciendo átesele et siglo Ifll sobre ti cuerpo. 11

sexo» áesde e! siglo lfll!t -en opinién 4# Fowcáwlt-,

se sitúa @B el reo^r^ del A*s" do pquilibrío eatr# las

necesidades 4® crecí «lento fe la población y la

solvencia para »a-':i; ̂ -nerla del sistema social. El sexo

se convierte en asunto e- 01 -IBico 7 de I t¡ do* diversas

políticas nataiístas o antinatalistas eonvíerten a la

en oVje-t© de análisis y Maneo de

11 tofeietao áe las poblaciones incluye

aspectos m .• .-políticos como la natalidad, serbosláaá,

enferaiedaá» salud y aliientaeíón de éstas* kasta afeora

no incltiidos «n el fiáeleo de objetivos de las

tecnologías de poder (182).

La cartografía política 4e it « M e m a

de. tas poblaciones incluya ana ^es »ás an faato de fu-

ga. Sesde finales Ael siglo XVIII la ftoiv,ccíém de o«es-

tra experiencia sexual está doaiu&da poi1 la disotoaía

seuttAlidad/perversión í183K Cuanto más se afianza el

control de la población por la estipulación d« an sexo

Ctt, ?O-' ' LT» Hichei» L-. i . r í: ^ op,
cit.t ps, 35S 38.

C1S3! Vid, Ibid.» ps. SS* S8S 80» 64, SS» 6?,



verdadero» más se afiraa el goce y prsliferai las

sexualidades fdríférieas» En la. • • • £,..,,4®..!!' i £ s e

s&ñala el c©s*€> politleo á*» x,$ <*«n*ímta af irisación de

la singularidad y la áiferesna «*rs el goce y el placer?

a meéíú camino entre los delincuentes y los locos surge

otra rememoración laica del álable, el perverso. Irre-

ductible al «dispositivo sssíttal» s« comportamiento no

encaja en la unidad «Se uta experiencia» retasa toaos

los limites y no posee «tas leyes qjxe. las áe su deseo.

Aunque sea en la perversión donde el goc© y el

cuerpo escapan al sexo y a las con.sigttis»f#s regula-

ciones de la yol» I ación» Fcj«ea*ilt -tal como ocurría eos

la experiencia de la locara- parece distinguir áos ex-

periencias de la perversidad» tía a te ó • a a ser mero

c©Btfaf¡«.ítto y acicate dialéctico de coistroles cada vez

aás diseminados sotes la poblaciéa -cuatito ais se mu.2-

típlica la casuística áe las ferversiones »ás sé expaa-

<ie la persecufííóíi del poder-, otra di -....sta a encartar

la diferencia y la sügttiaridad de indefinidas posibi-

lidades áe vida Í184K Is pr • ;a«ent§ en esta éititsa

f •-.. • ",i este s < '.do* las me ' • • • •. s eró
ticas de .j?, para F ult,. SOB iTt&á%etí
bles al di • ítívo Í . del p- is. la

• • " . , /
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versióa de l as ;, .. • -•*?? periféricas donde se s

la rt»ivín4if-9P létt ge' : . " "»t *ie los «ov i mientes de

liberACién sexual y de su capacidad desintegrador* de

l& sexualidad Í185J, Desde la perspectiva, g u 1 -;ica»

la sexualidad es e l eie&e&to coos t fac t ivo del geee y 1A

matriz confi/,..,- .?ora de la "experiencia", de ahí %wt 3a

capacidad Iií- ra lora de lo» movimientos c r í t i c o s as

»,/escritura del autor a • uso de este relato
-¿Henry Sv ita, desde este punto
é& vista, una forma de i ar, muí ti] r e iot©»~
stficar el placer, Vtd» FOU •.••'-', 'hel, "F é< -ct% Hjr

., ; • > fsii+̂ r anóniwo^ París, Idítions tes f
•• • • +, 1977, 6 ; . /'-•)$ SÍ» numerar« 180 ps.

5) El valor político áel moviaiento it l
' .. , • • j .í ,-ult, en la cap a
..; , • • - alizar el eje de ia sexualidad» fid
•. '.CAOLT, Híchel, ME1 juego 4e Michel f . ult", op

cit., js. 194» 195. Fot1. -. * 'as la absolut
rad d de la libertad de op< - . • para a
"aodo de ser ,gay*!» asi co»e dé sa itiertaá de
s i ó n , V i d » FO.',:" L T , H í e h e l C e t a l ü ) « •••• '••••• - l

• •• . • ' . • ' . • • • - *,. ~ -• • • i o s 5

G o l l e g e , 19S2 ( t r a d . c a s t . Saaón SÍ t acó f Joaquina
á g t i i l a r s *Opcié» s ex«a l y a c t o s s e x u a l e s s «na
e n t r e - ,-.a cotí Hichei Fon a t t l t " , • < ; . • • , " . . .

- , . • • • . ' • • - ' i , A l i anza Sd -<- ..'
/ • ¡K~ " ,/•• ' : • • <;s. 19, 2 3 1 . Sobre e l rufuei-zo q«
sttpoaen l a s t e s i s ¿ - . ; í c a s s o b r e l a B£, • . iadH

para e l movimiento de I I . n i s t a , f lá# LYJ;

U&Tfs ""Fo * - - • • J a i*ottattce of aany
d l u i e i -. •• ""• - . " ' • ' • ' " ' ' . • - , ' • • • n 5 , n u a i e r o s
S y 4» 1S— \ , . " - >': <: -..i» en e l a i s a o
• m i d o , H/--. • • •'- ' sitia -a, c r i t l c í s s m , aad

-_, num. 2?, otoño de Í982-,



prevenga é& sti reivit» • n de la sexualidad sioo á«

1» voluntad fue posean para rebasar ©•! líwite impuesto

por e! sexo vtráadero. Ht^ra b?9í!, aunque la positsili-

é.$,é de la viáa jafa desbordar la experiencia sea afir-*

macla en L. ••'.-. . ¡ ¿iv, Hichel F'.-J ...ult, tras

este escritos lia pfoblesat izado* tal cono señala

Be2-enze» el p!- •: • . •• •• • -ra tran;";- --dir lo fue soios

Í18SK Se abre entonces «» fwetereso silencio en la

escritura de Foitcauit qies reai • ía en í '

p l a i s i í r s y i e ;•>••• • , ' '< i •ípone, pasaá.© e l

una f , - t e s ta é t i c a s i n g u l a r : hace r <te l a v i d a una ob ra

de arte.

C188? Viá. Tr ,'ZE} SiUes, - - • .[t, op^ cít.

101-108.
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'•• *,' ". Et •:?'-•-;- v t f)l Í5I COMO fMBáJC áfTISTICO

llí.,.i. L*innova*ion B© yasse pl«s par les partís,
lira*?.> t*ae %i: ' ••»», la poüti^ae*

l i l e releve á*un soaci individué!* tora l , On te
ih ¡->nc! • • as á la théorie polítíqu© de diré ce
qtíHl t&VLt fa i re , «o s*a flus besoin de t - ¡r«?.
La chsi, ¡i e s t i d e ó l o • ?» e t pj : •.••"•
Fotic •;• • " ' í Tsofeili'. • l l ( t

" • •• y Ie..sQttCi c- •• • : t í a» un

retorno final a la moral griega» Tal ref©;?»© trata de

áeseatrafíar COMO ÍSLI&Z la necesaria ttní^ersalíáad 4e

toda propuesta ética. Para los griegos la ética era titia

propuesta de renovación e invención peraanentes no

supe rutada a «na ley nní • i al (18?). Quizás la deriva

( • . • •• .IB d e La i r .c • . -• '• . - •, J_> 5 d e
Arte? ;o, 'le | í na ocasión para
resaltar la i vpoi cía que tuvo la ética C"estética ée
la existencia") sobre c»< . - íón legal de
la lora i. La toral griega, está centrada e© la ética y
no en el c« 3, 11 esfm©?go, per eL r̂ una "estética
de la exi cía" se sol . me a c uier
estru- ación ¿- ica d# los ce ísten
rasgos de co íéa» pero so» escasos y testante
. . -' .?n se pr- : ••}« lograr un "estilo de
•-. tividad", Cfr. Pír.'-^Lf, lichel* "Rever de ses

íidore", Se ¡,c ¡ i-

lSechf' -s sur la j ' e et le la . í3, 17?
ps~» ns. 77-78» 11 aftálisss de 1; - y •• _' • -¿> •_
de Ar • . 1 >. o, desarrollado poi* F*. *lt» tar •, - -i se
recoge en ̂- • •• /',••' ' •'• •> op, cit. , ps, iS-50. la est®
Sismo sentido, id̂ " • • "Hichel
Foticault, les plaisirs et la s ,s_, Viernes
22 de Junio • , ps. 17 y 20.



úe. los Movimientos seriales f \.%. prn^in posición vita!

&*> Vt -Jlt hayan siáo factores %tm contribuyeron a

•este desenlace, tafeo» escritos no Macan enfrentarse a

la aera! de- la sociedad capitalista» reestafeleeíeii&o

las virtudes áe los noviaientos dé liberación» pero se

forjan en la ées&zén y contradicciones ée los

loviaíentes sociales ante ia cateada de ana toral

crítica íiSSI. ahora bien» tal «te'bilidaá política no

requiere -en opinión de Foacaalt- el refuerzo de «a

programa íley política! ̂ me recuperase las bondaáes del

conocimiento científico, el yo» el áeseo o el incons-

ciente, sino «fe \IP trabajo de r^novacién infinita- En

!!0e !*aaítié cnsws sede 4e vie", Foncault ss oponía &

la idea de un pr . •• âa» porque significaba un obstácttls

a las posibilidades dé i&vencion. 11 progfaaa es »aa at-

nifest&ción de la ley que prohibe ia rena^ación» In ^ez

á© aportar m frograaa para ios movimientos de libara-

cidn» Poucatili- pretendía ah ! r en la coatingeteía de

los 1 sr su í §n a caus&liá&d algaat y

í 8) Cfr. FO LT, Sícliel» mte souci de la
op« Cít.» |». 21: Cfr., i£ lente, F ', Hichel»
'On the ííenealogy of f - .= .SÍ An Ovsrvie» of Work !R
Pro,-?. >!, op. Cít,s p, 231»
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r la pí>~ ¡ Hict4 i*? o + o s ssui *s cuya

sacién -ta • -o- es ». • -arta

, la escritura de t ''-.-••; • ••• s. y

Le sottci <K- _ ,:o_i_ parece f»e le ha proporcionad© -tal

como señala Blanchot-* no tanto tina «oral cívica contó

«na ética inñ'iviáuaA fue permitiese eoa-catir la r̂i-da

como una obra <fe arte, Los iltiaos escritos de Foacattlt

operan coao un ejercicio estoico de fortalecimiento de

la propia individualidad. El agotaaieato físico

producido por la enf. . iad y la proximidad de una

anerte anunciada le afianzaron «B la resistencia a los

lí witas rt*»l cuerpo, median te la ser^nidad, la sobriedad

y la tenaeíáa,4 de rfriavetstAr moa smfcjttiviáai artística

fuese ejemplo vivo ÍISO),

á la vea que ^opuesta práctica, las reflexiones

í .--.9) Cfr . FO • ' LT, Hiübel* "Be i * a s á t í © co«ae
? í e " , C, . '• • • :•.'•'- •:•• • >"í» 30 de J u n i o 4e 1984,
f s . Sí <3» i». -?3,

( 1 9 0 3 V i d , B t A N C H O T » l a u r i c e » H í . . •'; ' '••• t .^.e,!..t; ^
... • < ne_, o p . c í t . , p s » 6 2 » t . ''id., i.:. •'•;=- ite,

Cr_itj " rnlTO. 471-472 í B í e b e l Fonc-aults dn aonáe
,-,. ' -a de 1986, p s . 7" -32* $>s.

341,' f s . 9 41- '



es acerea de la A.-1 • >• • istituyen una re-

flexión filosófica, i-..- - • lis íij ie» ei sus tlfiaas

intervenciones tres posibl&s dominios ©atológieos. In

primer lugar, wna ontologia histórica de nuestra

constitución cosí© sujetos de conocimiento, a través d#

las relacionas que tenemos con la verdad. En seguido

In^ar, una, ©fitología histórica de naestfa, e«m£Igura-ciéa

coa© sujetos de poder* de &• . • coi

relaciones con un ea,»í»o de poder, Fínalneata»

ontología histórica de aiesfra coastítució» cono

sujetos «orales, s^gá» las relaciones que establecemos

•̂eís la moral f 191?- Foucault $ntienda la ontologiA coio

índagacién acerca. <i« las condiciones de posibilidad i«

la subjetividad. La onio • a d#l fraséate tieae cato

núcleo fttoáaaental de refexión «i anal istia de las

relacioses de produce iosf sigaífteaá» y fúáer #a las

que se cóíis-tittty# la subjetividad ttoderna, Ta! como

seiaia Giovanna Procacci* en este sentido, el sujeto ao

sólo no ©s una entidad presocial» sin© que es, »ay al

contrario» tm producto de relacidiies de poáer* saleí1 y

Muralidad ÍIS2),

(1315 Cffr. T- 1, «On the 6ea©alogy of
:;.hicsí An Overvíew nf Work in Pra.« • ss*» ojx cit.s ps»
•? 288.

Í1921 Cfr. FS CI, Giovanna, *I1 governo del social©11

. . • ' . • • ' . • . • « . /



fft

temo»táñaos© a la Anta,- !ad« la genealogía 4e la

«oral, e»p.- •••íáa por F i -ult, <fe!3fíüye la evidencia

áé u«a aoral universal- Pese A Iá sstafcílídaá histórica

<?e las presar i pe i once saj*.?!^, la relación que estable-

ce» los individuos con las proití tuiciones lia sido diver-

sa, ta moral antigua -es op .. n de Fo •, <•>.<It- ao posee

un contenido »or»alizaste» tal coio ocurre en la «erad

cristiana, sino estético: a través -de mía elección per-

sonal los individuos litees eligen un deterr. o coa-

posrtaaiento <jue pueda ofrecerles a algunos el

de una vida bella- S» este sentsáe» la

griega del sajeto aoral no se t^&líZA jséásant-e na códi-

go de prescripciones sino a través de tina "estética de

la existencia" C19S1, La «oral griega

,./ r •--. ,,•>-•• iao, Feitfínelli» tSSS» 216,
ps. "".' '-i :.• , p- 185. £• rtio a 3a os . gía de lo
iñGomaníCAhlB as líchel Fonca^lt, Vid» DE rrys
" -' • . Vi -caults parlar» íír&t -. -_

. .. ' • • •/ • ihr&-"Bi€. '-re de 1SS8, ps, 441-5 .--.
ps, -•••''= • í Vid., acerca AB la genealogía áe la moral
sexual» BÁIX» Pierre, "Michel Fo ti la sexual!té et
la inórale", I • • is, 26 de Junio de 1984,
p. 23.

C 3) En este sentido, Pan! feyne señala eén® para los
griegos no e • stía ní cóáígo n-i «oral universa! -no
existe "íDt; Í .tívo catíügórícow~* los pl ... -es han áe

• . , - ••. é® acuerdo con una «oral t - -• ' - .• ;o
• . • • • • , » /



no poseía un carácter legislativo» pa#s «o

vitjr -aa s; , • » institucional y social alguno,

pretendía, por el contrario, ofr^etr un leáelo 4© vida

si«f*i!sr y d!f#rfsnt€' íí**4*. ?n «1 siglo IV antes de

Cristo, el -roaportamiento no se cil© ai a la Moralidad

acostumbrada ní a código «oral alguno, se atiene & la

concepto ascético de la víéa. que ao se guia por la

indulgencia absoluta sino por la oeswa y la actitud

activa hacía la consecución del placer* La inmoralidad

sexual nú reside ea e! acto mismo siso ets el esceso y

la pasividad (195),

. . / u n a -especia* áe Medicina o gastí- • • aía, Vid, VEYSE,
Puní, "La p laué te Fomcattlt", í¿ • • •. - • •
Viernes 22 a 28 é® Jtioío áe 1984, "ps, 72-74» p . 72.

Í Cfr. FfWCAfJLT» llchel, f*0n the Genealogy ©f
hícss An Ov-' eu oí Mútk in Pi ¡s"» ©y. cit*t js»

230, 231- Vid- , sn este mismo s< "', 8myt
sar la modeffiiti? Richel

Foucáult et la pfa . s pi i ., ̂ tt, ofi» eit.» ps»
98, 87. Ja . ¡rt vincula la tastática acerca €e
la constrix - -n de la pfopía vida coao trabajo estético
en los análisis de . .• • -tlt a sti ¿ ; nd¡ ; .-a nietzs~
cheana, Vid, Ni -ques, *L1ultifflo Fe -lts la
aorale é un*arte di viv©ye*9 La^^^st, a • ,, náa, 1S4S
Alo i 18, Sábaáo 80 áe Junio de "" - • , p. 28, Para
álessandfo áal I^go el £"• , ; • • ;aultiano es singular
en eaanto es capaz dt diálogo pero ao se identifica coo
estrttct ura, sentido o r>= té algqna» Cfr. LA'-r-
Alessanáro dal* "Un método otila follia% £_• " . • . •

.. t, Hilan» FeT - -allí» 216 ps> » |»s. 57-T0, p.
éi.

ÍÍ95) H: -ior, sigttieod© la
el sentido de las prácticas s .• *Ies griegas a



am.

tí objeta 4e »r>Al^if ñ* i • •• •' ^s. y te.

ÍLLJ!JL,»tJE£JL s o n l a s "técnicas €e si* en cuanto

técnicas <|ttfi pr • "matizaron,» ea ¿eternírtaáo asiento

histórico» el e©a|wtaj»íettin g«x«a.l. á través áel

análisis de múltiples? d- »«ntss antiguos de carácter

prescriptívo -átsctirsos, áiálogoss tratados»

cartas, .».-» foucaalt pretenáe desentrañar asa pregunta

fund. tais

'*{, . . i ¿por q,aé se hace del coitporta»i«íito sexmal
asa c ;rsl , y una cuestión Moral importan-
te? f.•. i." C1965

?s? deci?» por q,ué la coníiwfta sexual llegó a ser

de pvohl®m%íz&ctéM o rnieieo al ^ e a^mata a»

especial cuidado aera! U97K La proMeaatizacíéa áel

•,/ partir de tma exigencia de mesura» austeridad y
aseesis, ahora tí en se trataba de ttn !í«ite exento dé
código, la "enkrateia" y la* Baskesi5H les apartaba
tatito 4e 13 insensibilidad cono del exceso, V- •

OS, José-1. • - , op. cit., ps» 12?,
129, y 13!» 132.

Í196) T :••> :MUI, Híchel» "Os the Senealesy of Ethicsj án
iew oí tfork ín ?, • ess*1» op, c%%, , p, 230.

Í197) Seíner Scbún nn señala la matriz lie. •, • -
del co -to de "pi*-• > - " . ón*, éapleaáo por
Fottcamlt» Existe, para aquél, P'~ do entre esta
refl<--n m y la pre- iiita por la e-,< . < : . •, i ser en el
p e n s , , •« a t o d e i • • • • • - . ' • : l a



C0»ff©fta,»íefií© se éíé tanto ea la Antígií»<ladf cftft© en

*?1 cris* latHsw© 2? la »cdeyiii4a4, pero ~et opiiién €©

-r-anlt- el signo de esta inquietad es diverso* Las

prácticas q«e proble».-' an el coaportaaiento aifigao

cuentan con la aatoioaía del sájete <pie* áispoutenáo de

ellas, se procura i»a -irida. artística» acorde con cier-

tos valores estéticos y ciertos criterios d@ estilo

f!96), II decline de este *art« de la exlstesela* se

produjo cuando el cristianismo le mi • ? en el ejer-

cicio de an poder pastoral y, aás tarde, eon la eaer-

neta de las c ias Irtuauas, se in a en unas

, » / f i l e • . . • - • ' • in es tina pregunta t rascendenta l» la
rita de F » l t es cy. ini tr • ¡ '-tita!»

SCHlP-.. ••'!, t e i í i e r , "Se c- . • i t ue r so i -aS ie coaae
ana..- .•:j,ne1>, op, c i t » , p s . 4!. r3?,

11961 En les textos de Sanees, - ntal&ente» y de
Ipitetü» f • feo y P •• . ... i JToucatilt rastrea el
tiso antiguo de la. escrítara eoao trabajo de vida
ascética, eje» ••lo a tra . '• •• ',,•'- •< •. a y de 2a
corre leía, Vid. FC LT5 Hi -rittura
di .sé", A- 3-196, Mayo-Agosto de 1983, ií
ps., ps. 5 -ca é® ia es- 3 da
*?ida y de-- olio de la si ñ. en -.anos,
Céliae y Xalraux, Vid. ÍVIY.-'.T, ffichel, "III oat dit
de Ha x. - . "} i, nújs. 82©f 29 de
Novie a 5 de "j 6, 142 ps. , ps. 82,
83» 2»» 88» Junto con ia e ser atara» ia co.lta.ra da si

. •• un cor i ¡ o de d . • ^ % ' efos» útiles
para "veticer los acontecí- • • ' . . s, asi co»o ttfla

•. -• • ~ ' • • -.os a co ''•• , HÍT la forta
• r a l , V i d . F O l - 5r '.•,•..,••.,• e d e s s. . : • <

É
cít» r-~ 400-406% especiaí»éfi*ls 400 y 4CJ1L



SCO

ticas ás tipo edneativo, médico, e psicológico (199)»

1># nnp- a Cftro efftenáf»ifB*« £«? las "tecnologías del

yo41» se produjo el abasdono de la "estética de la exis-

tencia" y el pTeéominio de la *ierne»éutica áe si11

• Oí, 11 íná. n iao a'ba-' '• • ¡a la vida ascética y, por

tanto» la construcción «te la. fropia subjetividad cota©

trabajo artístico qae hatrá de ofrecer mi sujeto sin-

gular, musitado <2O1). la sescialídad áeja de ser la

oportunidad de ÍG$T&T infinitas, múltiples r©iaeiea«s»

para cottvertirse en el objetivo de tt»a preocupacióa

¡ 9) Cfr. FOÍIí • LT, ilchel, His • • • , >• yl ité

C500) Vid., sftbre est*? acpt^to, ,?á«BElf, Christlan,
• e esthétique de 1'aBour", t^c'j • • '<) - • •' L? fita*

20?, l&f© á© !8S4f fs* 24-28.™

fi2015 En relación con esté a? •• ti dot dis~
cr«|>a eon el énfasis, puesto por Foteatilt* en el ^e ar-
tístico, Para el h- • .-. ^ - -isf #n el platoaisac»»
el • ••- -lo y el es-toícísaoj la función tefapámtíea
de la f il s vía. no se i " .-.ce a través de la construc-
ción del yo sino metí s sti r .o: se f&sa 4e
l a i • • •• , ,• -,al y f(ásiC3Bal a l a o* , • tv -..- .
de la perspectiva universal. El yo queda* asít compren-
día© en la totalidad cósmica y se ejcgerimenta como par-
te- de asta totalidad. Por ello» "Hadot f^opoae hablar áe
"reba - ¡í< ,o de sí11 en vez de» COMO hace fi ¡ -¿ult,

de si», Cfr. -i dialogue in~
" ! ." ¡ ¡ - •" ! • ' . SS.f-í£,l£SS, JELSitlf ̂ s 8 S

fi 5 *f. Í. V'jl'. &tí'ij,le» París, '-'•••'o-. I-'V-'i *,í-'-•?", t>:ti' t"r.
&d, 19871, 254 J" . ,'•:-. 230-232,



I*1 1{, • L " ^ ™ e x 0 f202), Ei propósito f i 1 •• • .-n'

Foucault en t . • • • - • -3 y J> • .. sol es

trazar maa g gfa de esta transformeí¿n de la

Msqueáa, del placar en 4esea y relación con la verdad

del sexo <203K El análisis áe la constitución de la.

"hermenéutlea 4*? sí", para Foítcault* no es aás «pe otro

acercamiento a. la elaboración á# mna historia de la

veráaá (2Q4K 11 plan de estwáio $ue FotiC&nlt quiere

desatoro 11 ai1» y que áesfttés se reírla f^mncaáo, aSade al

análisis de la constitución de la "exts--- ncia sexmal*

-Igr v . • • . • •--. . ._r_ Í1978)-» la ináagacién acerca de

la pro"bíeaat íttaríén de ia actividad sexual en el

• 2) Vid., ea este sentido, : 1, "»e
l*aaítie coma© aode 4e víe*., op» cit.» f»s, 32» 33» Tal
ceno selala Claude Jatn , a los griegas ao les
ínter ¡ a el d^seo, sino i«% dietética, es aás tarde
cuando el stxo se convierte en c • r*o y angustioso»
entrando en un j 'J-d y sn la regulación de un
e6dijj© aoral, Cfr, JA tu des sfathéses
total ¡es", Le i83, Sartes 28 de
Junio de 2984, p. 33-

C203I •• • .ond Belloui* 'entisnAe estos áos fltímos
escritos como una • . -r: ' •••:'OT& OCCÍ i ,.tal como
sujeto de de^eo, Cfr. B OS, Eaymond» *üne riverie
fflorale'% M • •• • • -• " : •• ; • .e, nú», 207» layo de 1984»
ps. 2*7 r •• • -¡A» en este mismo sentido»

•• " . , !-••§, «tI*ultíao f tultt la aérale é
iin*»S7"*.$ dí vívele", op, cít,, p, 23.

(204) Cfr, FOÜCAULT, Hichsl, • ilité



pensamiento clásico a pro] .«it-o de la Dietética, la Eco-

no»! a y la Erótica ~I < - :•- , • • - •. . ?84 5- y la

pns+.eT"ic»y **«?€>lab̂ r̂ ciAn ;?» est»r. teias ®n los dos pri~

leras siglos de! Imperio -Le, «... , - ) - * * . • ,. 545» 11

análisis de la pfofcleaatíz&cié» ám ia actividad sexual

©B el Cristian isa© de ios siglos 19 y V -te- , ,, <__ ¿Le

IaM chair- no llega a publicarse. Este trmcaáo proyecto

se cierra con "te eoabat de la chasteté" ÍIS83I» «i aaá*

lísís 40 la lacha cristiaiia contra el espíritu de forni-

cación y eit favor de la castidad» expuesta en las h¡ •

tittjti- • ,;- ;.-...." :•• á:; Las ds Casiano (2051,

li este retorno final al análisis ée la constric-

ción i& la subjetividad» Her̂ ujOfr ha apuntacto un equí-

voco contraste letoéoiégíco cotí la inicial crítica de

Poncaalt al "humaftísio11 Í20SJ. La apreciacáén «s erró-

nea. Tai cofflo selala ieori Jeiyt la vuelta al sujeto n©

está en contradíeció» con la teoría d« la "inerte del

• "15) Vid- FG ,LT, Htchsl, «Le coissbat de la
+ é<l* ££:' ' , • - , ' •* 35, Febrero de 18 «.

182 ps., p id. «ast. Julia Várela y Fernando
Alvar 'tía, "11 cailate é& la castídaá#s •.'.••T y
• • • ' • ' ' • • • • • u l t , eá , • <; d e . . . ) t H a ,. .

Edic s de la Pi • - .,

(206) Vid. HE>. W10X, José-6uilherme» Foi , It» o».
Cit.» ps, 138, 139» . ~" *""*"



tomtea*• Í no hay ruptura.* sito continuidad de la inves-

tigación por otras vías y siguiendo otros eaalnos

C20?í, En ÍejLI2/ • ' • .-. -Sí Powcatsl* aoali-

aatoa la a^sTicién histérica de in ce epto noraatlira

de "1 ¡ '«." a rebasar JSQS* la experiencia exttesa de la

literatura me ti ra, ers L'l? y Le_

• , • _..-• •'• .84) analiza las "tecnologías del yo*

&ñéú la posibilidad de ent* i •'• r la iis»a ítsdívi-

alidaá como la «ate*la jsríaa de '¿na subjetividad ar—•

"tístíca.

11 análisis de la subjefeívidad desarrollado por

Fouca».3.t, en sus iltitios escritos* no c irte la

existencia d# i» sujeto trascendental o a«t©legislador

universal. 11 sujeto es IB constructo de fieraas ex-

íerioresj prácticas o técnicas ht i • ñ&s, II eteaeot©

CüfJ.stittt*iv© ée la subjetividad no es el ía4i¥iáttos auy

al es rio, son «ti ea«|>o de satxer y una esfructira de

<2O?) Cfr. JO1YS Hearí,
 wl fcour aux grecs,

s u r l e s " p f a c + í y i e s d e s o í w ásn<? LJ_. •• tí, • ;.,.,.-, .

20 0]ps«, ps 4 • 100-120^ p, 103. ácotea áel c; • . -
ftet Í se produce en los volú: s dos y tr-
de la • i del primero,
Vid. '••: • . •' ¡o de los otros al doainío
de s í 1 , Ü' ' '• •'• , -a. 41, O-ti^re de 1984,

rr,, ,- 'r
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poder las condicionas de posibilidad de la subjetividad

C203). Ahora bien* para Foacaalt, la vtáa siespre esca-

pa en sus límites a este caapo estructurante de la sttfc-

íísái ««.«vas foraas >ie seVH*?üv1^34 -siigulares y

ntes- f • * -n jsrolifer&r Ras allá 4© les efectos

del poder y el saber.

Ista genealogía de la subjetivid&á antigua a© des-

coso-ce al ganos <áe los i oconven lentes €e la »oral griega

-existencia de una sociedad viril» dísiaetría, exclu-

sión del otro por la penetración,,,.- (2091, fero desci-

•fere allí ana concepción esté+ica, exenta de cMigo, El

"souci óe so i" C"« privilegio» deber y técaica o proce-

, altamente valorado ea Srecia. ? telón

3) Vid...» ei est© sentido, Sf, -••• •' iners *Se
eonstituer soi-a^ae coa?ne sajet anarcli --! ;*% op. ctt.,
p, 4S2 y 464; ? • «,CCI, Gíovanna» "II g¡ -rno del
sacíale"', . ían, Fel trine] li s 1986,
218 ps. » I " .135, 186, 187; MAÍZ, ia«éat
"Posr lad e Ilustración? la o: • ;gía social áeí
últiMo F .. -fult", op» cit-, ps» 151-155; LAF011ST, Guy»

; - . ' . ' sir la lodernitéí lid -•
font^^nT-f ^t la j, • • , ? po 1 i + íq.ue", op, clt., p. 90*
WHITS, *- hen K,» " onc:attif*s challenge to critica!
•tteory", op* cit-., ps. 419-424, especialaent©, p* 420»
42Í y 424,

fia, f '• >• '
ithlcs? ftft Overvíew of Work in P ~ . ", op, cit.»



sos

*--s *<* f»Jcríf í <*% -y-? *iue la filosofía se

asimila al cuida*» á©t &i»a-, ti *»«ci á# sei*

co»prsaáe usa tarea reglada» dotada de praceái«lentos y

objetivos Í210K Para Séneca* Plutarco y Spicteto -en

opinión de foacault- el cuidado o gobierno de si

implica iíR recogimiento sobre si mismo, una. forma, de

habitar en uno y establecer con uno ais»© ciertas

relaciones. Tales relaciones estoicas son coocefeidas áe

acuerdo con mtt soctelt» jarídíco-políticoí fttie» se

gobieraa ©5 soberaao áe si sí sao» es

independiente, y ejerce «na áirecció» perfecta

?f. A sm ífe3s este género de relaciones encarna ei

mtíáelo ñ& la alegría posesiva? gozar As los placeres de

la fropsa individualidad y encontrar en ella toda su

volftptttogidad C21D* En la Airfcigmsáaá» esta práctica de

la subjetividad tenníé. tres funciones, En frute* lagar»

coipreode *m& f. râ  por la que ei si jeto

des,- . nde todas las «alas costumbres y las falsas

opiniones pro-vinlentas émt entorno, Ea segaiiáo lagar»

posee una • a, que incaica a est©

í210í Sfr. FO ' • . • si» "Histoire des sysi ;-»es d©
feftsée", Ar • • __.§2_
.. iée» o p . C Í • .' •••.• 'Í397»

(211) Cfr. Iliid., p. S9S,



de ano mismo el valor necesario para coacebir la ?ida

cono un c •< , .. . c jeme con agüella parte de la

exterioridad que le es ad ver ?*.•%. Es tercer lagar, la

m i f i - r - j s ñ * ? 5 á | » o n « < ? n ¿ l e g o « n » ;' - - •,••••

;ora¡ -ca dirigida a sanar l&s enfermedades del alaa

C2I2). la definitiva,

"Esta c ra de si c rtaba una. serie ás prác-
ticas cuyo ce . . almente -
•n el término de asj •* • s< ' • < •• • .mlt* (..,)»
•feemos e .-, - .- ..o lo feace an atleta? este

ñú 3 y • • •• . •-,,,. .- es» tiú in-
tenta realizar f i itiless ss prepara para
• -•;.' •'• ••' '•• ' • <• ; -s q.ae le soa aectsaríos en !•&
Ittcfaa para triunfar en los en:i • < ,. ,", con sus
adversarios. I..,), COMO un buen lsn' • • • " Vieíaos
aprender ?>• • * . •• • • • a nos peralta -
r?si5tír a los aaonteciaíeatos que p«edan ptodn- -
cirsei deseaos r r- a no dej. i turbar por
ellos, a a© dejarnos arr* atar por las
• • ; >rf ian sttseitar en BO O "OS»I! <2i3!,

Las prácticas o técnicas que co i >onen la "estética

de la existencia" no desa arecíeron, pero se vieron

histéri-caaente postergadas per otra» prácticas, |»,*Osage

des u i-' v< • • • - . ¡' : .-3 rso.i relatan el soiapaniento

produjo el eristi&ntsao del ésigeléia. r|é&tttg:g

(212) Cfr. Ibid., ps. 398, 39S»

(213) Ibid., ps, 400, 401.



ie sil por <?i éjg. *, • •• • - .obierno

de los otros*. 11 gobierno de SÍ queá£ stibsuaiáo »n el

joder pastoral cristiano áesá© el siglo IV y f» ta

competencia de la instítueién pastoral* en todo lo re-

lativo & la sa.I'j<i ii*í1 isthvidue y el cuidado <§«• las al-

mas» produjo la péríiáa .4e autonoaía de la cultura áe

sí .antigua C214). Tal. coao seialaa Dreyfis y labiao»»

el alejamiento %me suptisíeroi las técnicas cristianas

de consti-tttción del yo •respecte de las prácticas faga-

ñas ¥íno iado por la escisión entre placer y deseo, las

prevenciones fite se int^ry^síercB a, 3a consecu,ción «if-l

y su n'Sfflfi'ínistite a on yégíB^a de verdad, la

l-Jad» con el cristianismo, deja de str un& técni-

ca dirigida al logro i«l gobiern© de si, para convelí-

tirs$ as i» fia #ft si miswo, iaceapati&ie coa «1 placer

y ia paraba áe los áaseos C21SK Pese a esta decaída

(214) Cfr. ? ¡' •' • "hel4 *0n the Genealogy of
Ethícsií án Üv&f^íew of terk ín P; . • '% op» cit.« ps.
250, 251, 1» tor«o a la pro iéa política»
gttlsériiaaen.tai» del "sajeto 4# essperiéíicia*1 a tf&^és de
la ef Ü - - --.ÓÍ) áe a» campo de a. • ríes posibles

•rno de Jas ftl , lo i is y la casal» Vid»
:Ct, Oír .. o, "II governo del social©1*, op» cit.»

(2151 Cfr, D FS, Hubert L. -I ÍOH, Fa.il» Miefael,.

- 1 , , i» '• ' 5 4 ,



de la ética antigás y de sa reforamiacídii grecorromana

fsiglos ! y II), -#-n nfiís«;A« i» FweayH-, se sucedie-

ron diversas samiífíst.nc iones l̂ istSyicd'S, irreductibles.,

&& esta "estética de la existencia*1 en la visiéa de la

Individualiáad del héroe renacentista, el estilo artís-

tico áel revolucionario ilustrado o la viáa iel artista

del XIX, Coift el «tutéalo del erístia,iiis»o me&íBva.\*

que borró cualquier vestigio de la "estética de la exis-

tencia" o "cul-Mifa de si' (__ • : ,, • onj» cate ob-

servar iaanifestaciones prácticas de esta

artística de la indivídtialiiad Í2i8).

asi la coastituciéR del sujeto, la

vidual i dad deja de s©r M producto o efecto, para Mani

festarse eoio la superficie le itlfífles

ifiesperaJas (2i7>. Be ahí fitó álessaidro áal Lago,

firíén<iose a la constitución artística de la s«Bje

daé» apunte la existencia de ana subjetividad si»

Í218) Cfr. F ULT, H L, *0n the eeaealogy of

(21?) Vid. 10?áTTIf fíer á!dos «II iüogo del soggetto«»
rJ :;:„ .'.j " 'l£, Hilan, Feltrinelli» t • -• --ie ps.t
ps. ' -6» p. 75,



saz

to 0 a ti sujeto en continua transa u .' >8). La

aseesis filosófica* retoñada por Foneanlt. en L*Jgage

¿g¿ ;-• .. - • • * -• ; : • M., ha sííin <?n*QU4í>3a, eoao

nn seto trsfisgrpsor -?<? las n^rrafectaciones dominantes

á» cc?s?s+ítticióB de ia subjetividad^ q,«e eoadttee a, una

sttbjetí^iáad 1it ; :, 9). Seíner Se, ana entiende»

así* el «so de las prácticas ttt® comporta esta

"estética, de la eisistencfa* co»o la construcción de un

"sujeto anárquico* <jtte4 encarnanáo ir 3 foraas de

s?i h jet í vi dad, más allá de ios efectos de poden* y de

sater.» Materializa el derecho a la diferencia Í2203u

¿En qtié c ste la propuesta, práctica 4© promover

ntievas formas áe subjetividad y de trtisforaar las,

hasta aftwa» iBpu-estâ *5 Ncs se trata simplemente de «.na

oposicióa a la autoridad ~s«fía!a Ctattari refirién-áose

a esta stttjetiviáaá. artística. Para el coautor é& te

la transíofttaeiés áe la s«trjetividaá

implica diversos as os, la príier l«gar» ser

(2J8) ^id, LAGO, A; . •.•ro al» 8ün netodo
f0llia%op, cit. ps, 65, 66.

Í219) Vid, SC : .. • ís Seiaer, "Se
coaae sujet anarcEiq«#w, op. eit*f ps» 48S, 483.

Vid. Ibid., ps. 465-471.



transversal y atravesar* por taato» los «arcos de t»

territorio payttcnlar. 1» «segtt.n-ío Ingar, oponerse a

todas h ? categorías pro-in̂ te í^ poder» fie» sólo aque-

llas <jue están relacionadas coa la lucha social visi-

ble» sino también acuellas que s© ejercen sobre el

cuerpo y la salad-. IB tercer lugar» las transformad e~

nes de la subjetividad son inmediatas, ya %ua no remi-

ten a los prograisas. de los partüos políticos o a hipo-

téticas soluciones y apuntan, fu» el contrario» a. tas

formaciones de poder más cercanas. I» cuarto lugar» se

carácter i a&ti tales Ittc&as por •euestioaai" el estatuto

del iiidtvíátto noriaalizado j afirmar sin derecho inalie-

nable a la diferencia, c ¡ tibie» por otra parte» coa

Alternativa comunitaria, in ^%mto lagar» las

átcioíies ás la subjetividad sortean ios privi-

legios del saber y s«.s ftticíoies aistificadoras* Fifial-

sente, toda revoluctén de la subjetividad comprende «a

rechazo- 4e la floteada económica e id jica ¿el Es-

tado y de toáas sus £or»as de loqiusícióa científica y

.•\droir! stiva C2211.

Í221) Cfr. CT: I -SI , Fé l i x , "Hicrof í s i ca dei ; t f i e
micri. - 4a «deí 4«sid«ri*« of» c í t * p». 1S8, 19?.
¥id. FOBCAOLT» l i c k e ! , "Tfae Sa&ject asá fossi** Í i
I 1 3 ""
r • / j T , ''•> \



Para Fonc&ttit, la •tarca del intelectual consistía,

precisamente» en prep- arse p« • - • • .• •• ' V'as íoraas

de subjetividad» Ir. este seifááo* el trabajé crítico

del intelectual eossprende «na continua

ción de las técnicas del yo» eaapos áe saber y e

,gsa» de peder qye pr? ••• n la iá«at ídad. A la

cián confesional del "ce ' • --ete a f i Mis«o*»

opone el coraje de mdesprenderSB ée sí mísmou, Tal

iosofía no pretendía ser aleccion&üte o edificante

no se materializa en profecía, o promesa algaia,

contribuir a la construcción de «na voluntad Política

singular Y-va cuestione todas las evidencias y universa-

lidades qtie organiza! la "experiencia*1 é®

momento histórico 1222i,

Ai poner áe relieve la tapertaocía moáariiA de

"cuitara ie si", Fowcault no pr^ • • - a vuelta a los

griegos- La infinita reprobletsatilación á-e

prácticas no adiíte d- s« -nsot la Aatiguedad» por

ea nuestros áSast taspoco reprtsestá una Edad de Oro

la -que puedan apaatar futuras formas d© vida. La

ULT, Hichftl, "te so«ci áe la vé«té»
op, cit.» i», 22»



J&S

intenta 4*le^ de F̂ treatilt -*A! coa? Balease señala-

pretende, ale Mea* señalar el olvido de la «eaorta de

los modos antiguos áe sufejetivaclón. á este olvide .con-

tritwjreo viejas creencias y víej-us iodos de sub jet i va-

cien» <jue se sofcreimjmsieron a la ética antigua» con-

tri ton yendo a cení igtiray «na individualidad «pe no se

corresponde con nuestros j> • asas, t̂  ; ... • .• j>\a^j-

gÜE, J ' ... so.n un recordatorio del olvido

©oral en ^«e estamos sumaos C22SJ. Qttázás a la cofis-

taacía de aaestro olvido toral le deba corresponder tm&

inqnietVLú -fVíihBhl&mBtite cierto terror- por saber de

ñonñe rê *:ft3*)írríees sacar las fneraas para sobreponer-

Rf?8 a tal a!sja«iento eora!, Foncault ©icoatfé» en les

últimos aSos$ el coraje de sa ^elmataá política en las

i®tm&s de subjetividad antigua», ielenze ha señalado

coao el legaáo^ de los griegos cossiste en «na propuesta

de ií-redmetibiliéaá de 1», subjetividad al poder y al

MMr, ta "enkrateía -eoft capacidad para gobernarse a

sf mismo y ^otermar a los estros- aportaba entoneui la

capacidad para invertir las fterzas externas áe

C223J Vid* Di- . "ZE, Gilíes, fc¿ _ ü , op» cit., ps.
1.14, 1 1 5 . Ací>r«a á e la p<" •• - , • '• . - pe c t o <ie
la Ant • •• ' '.'•••.. ar i o , "1 ! •-•••• t e g ü
a n t i c h i " , i • •• , . •• . ü , iS
218 ps,, ps. 8£ A



s«elalista y ante ciertas deficiencias lastítu»

de las social»©»te salvantes i . -,-raeia.s OCCÍÍ- --ales.

Para ia tsaría política -el problema crlt-teo era,

entonces, tfbefar al i«.<??v5í«o áei Estado y 4# las

instituciones. ^ cto •de ?s+*> 3ní!i-~ie politice, los

escritos dp FincanIt rep E I atan, sin duda, representa»

itn o: ir de primer orcen?

"(..*) el problema a la vez folíttco» ético» so~
cial y filosófico que boy se nos p3 '¡ala
Foucault- no es in-" m a r lí'nerar al individuo del
Ista4o y de sus instituciones» sino liberarnos
nosotros de! Estado y áel tipo <4e mdivi-áualiza-
ciéfi. cor» <|itó se relaciona. De .. . < s proaover »ae~
vas formas1 de subjetividad rech*. ando el tipo áe
in€ivi-dttalidad qa# se nos lapuso dus- ¡ \ÜBU

. ''.26).

fs el urgente imperativo anral áe Fe • ult. Otro

golpe áe tuerca en ei análisis político. Alejado «pizás

áe la filosofía aleccíoaante» pero coa

pre-, a en la filosofía de i porvenir.

JI.T, Hickel, "The Subject and Power",
I')"' :i 1 *r i. * -'"'. 1'-' *5 i V'"-'.M' J l''"i. ' . '-*!í •" "• ! L V •'''' -'¡:; l '' ~>:'"' ' § * í

. • • • I B »





La reflexión filosófica propia de lache! Foucaalt

se sitia dentro del pensamiento surgido tras la crisis

de la filosofía faegeliana en ti siglo XIX. Coincide coa

la pérdida de un lenguaje <j«« dé cuesta de una ex-

l»«rseacia universalizafele» y son la. puesta e» cnes%íéti

de los pre estos f mentales de la filosofía clá-

sica? las ideas 4e totalidad, verdad y sujeto trascen-

dental» En este sentido* «1 fensatlento de Foucault

arraiga tanto en la tradicíé» 4© petisa.aituto abierta

por fant y ios "Maestros de la sospecha11, coa© en el

pensamiento de H . ísr y los aaálisis pyo^iclados por

la revolttcién estrncttis-ál en las ciencias iwtit&nas* du-

rante la d -.-a de los $•-< ;ta.

Los análisis | lógicos de Foacanlt son» en este

sentí <lo» una lile i da expresión ¿te algunos de los presu-

puestas fu»da»e»tAles del pengamento de

Tras la crítica nietz-.-"-- ana de la rr • • • •

la filosofía se aleja de la prett >n de ser proyecto



SIS

fundador f experiencia úe la totalidad» Pierde su sspe-

nfiríñ?iA *t« r^fl^xinn •*' , nte y pasa as atañí instarse

en la? actividades y préct-icas parciales áe los filoso-

fes. B¿?fit.ro -dí» esta ^rígs^ntacion 4e la racional i dad

•Moderna, la matriz de p©asaiiie»to kantiana y nmtzs-

cfeeana €e Fo^caalt se materializa en el diagnéstlco de

las condiciones de posi"b ii dá de nuestro presente. la

•tarea ontolégtca áe F« "alt se concibe coso áiagnósti-

co ÚB la actual láaáí ¿-sjné soaos hoy?,, ¿cea© sos consti-

tmíftcs histéricaneate cono sujetos? lo se trata siao de

un pens,-- • . ato radical de la modt • . dad»

II

la. probíeftAtisacién Isaatiana. de la nodernidaá tuvo

«na especial ínciáencia e» la historia á.e la cíetela

francesa. Al análisis de las foraas dé racíonaliáaá do~

e», elaborado, entre otros» -pút Ca^aillés, Bacfce-

y CMtgtüihea, Híchei Foueaalt aíaáe sa genealogía

áe las manífestaciones áa racíonalíáaá q,ae ceavirtíeroa

al stijato en otjeto científico» así coio de laa re-

laciones de foéBr a«e 3«<*g«rarén la consiguiente reor-

ganiKación fiel saber en la q.ue surgen las "ciencias

íi Manas",



La histeria francesa <te !a,s ciencias sipaso «,ia

reacción positiva frente a la traáiciéi trascendental,

rsprss-entaáa yor la feecteioiogia ©a les tifiaos tiem-

pos. Has allí de! énfasis p»i**?!if* t»or la •raáírié» filo-

séfî *i ?n la? abejones del pe r sais i en t© clásico -con-

cencía trascendental, eos* s>i? sí , dialéctica totali-

zante, Mea y verdad.» • •.-, la tüstoria de las ciencias

francesa sítto al étscarso filosófico e» «I espacio de

stt |*roáucci6n m&terial -prácticas sociales» «orales,

técnicas, científicas e institucionales,... Al apuntar

hacia un tipo ña-, anuí sis cuya bftsq la es una historia

&fftc*i73 áp'I saber% invírtíoron la traáicio»ai historia

de las usas, la este sentido» Hiefeei Foacamlt se

&n corrasponáencia co» la *ontolog£a del

inaugurada por fant» pro g ida por Mietzsehe y

y prolongada después, entre otros, por la his-

toriografía francesa de • las ciencias. Dentro áe esta

tradición de pensamiento, la sspécíficíáa€ de los aaá-

lísis arftteolégícos y gaaealésicoa áe fottcaalt coasiste

«a eátadíar el proceso ée racionalización en diversos

dominios de la experiencia -locura* enfermedad, crimen»

sñxtmtití&.ái. . .-, ateadí*Báo a las continúas transforma-

ciones áe la racionalidad. La s instilar i dad del pensa-



«23,

afeito de- Fouc&ult reside es ssialar céto la racionali-

dad propia de las modernas soefeáaées occidentales a©

s© material i2& & través de principios teóricos» opinio-

u^s y técnica*? cí«ntff«c4.?, » Ü xií<'-"-3í'*í<í.'t*ri desarrollo,

sír.o median+e esfratesist d*? po-fer yae j<r.!!-an especí-

fica-s formas de racionalidad. El diagnóstico del pre-

sente, #ÍÍ este sentido» e» cuanto tarea oitoiógica» pe-

ae de relieve cómo la racionalidad: »oáer»a se encaents-a

vinculada a relaciones de eodef, materialtzaáas en

prácticas instit«cinna!es*

ca?, judiciales» médicas o

TTT

lit torno a las nociones áe "diseontiauidad1* y

» Fotttfaalt invierte la keraeaéiifica tradicio-

t el sentido ño está yreseite en la profundidad dé-

las cosas* sino fte se lee €sn la superficia.

La propuesta uAt*q»eo lógica" de devolver al "saber"

historie i 6»á cesprenáe «na. revocación 4e las nocio-

es tradicionales empleadas por la historia de las



Meas y de la ciencia «a su t>xftieaeién á-el s&ber,

Foucault pretende describir los "acontecíalentos

discursivos" en su di ,. • sión y se áiríge a! ana! j sis

4e tas condiciones de yo*5;! hH í«3?i.5 4* !t>? enunciados.

•gs*.a +ij»*j ¿a preocupan;iéa aí»to-3'5lógica está alejada

tanto del estttdio historiográfico de las iáeas eo«o áei

aaálísís lingüístico áé lo enunciado.

De wna. fsarte, el ir •• -'•.-- ico recíiaga las

les empleadas por la historia de i as i4eass para

diluir o attfirtígwar la irrupcién histórica» -a veces

STügisAttra~» propia áe les acontecimientos

Cuestiona» eu tsfe sentíáo» nociones coa©

*iiflueaeia"» "aentalidad'% "espíritu11 « •'origti'1» para

captar los enunciadas en su dispersién y con sa

áe aconteciiíenfos- D0 etra parte, el Método

10 sé dirige al estudio de las reglas

generales áe consimieeíén Añ los enunciados o al valor

expresivo y las transforaaciones ge»-exales del discarso

del análisis língalstíco-, sino a las

de exíateicia iel áiscurso' en caáa época y

El discurso fttedn así
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p p i e «míie&ñ^r. W« »«+^ fvr,i% '*A.o ní ©n ts If-

*>«??•*£>•! de *5n ^tjjct© so1-»*?r.ifto$ «i en principio teleoló-

gíco algmao de organizaciéi de la historia. 11 análisis

arqwe- gíeo del cliseiars© no se -diráge &3 es ti -o de sa

sigsificaáOj sino <j«e se limita a la úes^riffJñn «le I.»

-fsf?T?ci5 Ha'íí»ri-'»1 ñ^l ¿JJ2ÜI]1* *** ¥©fi&r̂  .9. su nivel

sígaíficante, sin acuáir a coBüepeié» explicativa al~

.gana.

' te análisis del di - .'-so se entronca con la ntie-

va. «erwenétttica inaiigarada por Harx» Mletzscke y ?re«d,

en el siglo XIX. Ista perspectiva áe interpretación no

ei&'i» y posibilita., por el Cúatrati^* la j»r®Hfer&eiéit

áel sentido, ta interpretación he»@ftéttticaí

para Ftmeatüt» áeja á« ,»er la isis^aeia de la

áaá para de las cosas o la aiacíáaeiéa de su

sentía©.. Fcmcatiit ta«lsíéti participa ie tt»a

ción concebida eoao labor íuf irsíta don«íe los sigí os no

cesan ie remitirse entre s!, La coir,j ten áe la rea*

1 íñ^-i es» pesf tanto, una la%o,r de víolentaciéa en la

q«e io único V£> J • as el intérprete.
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La linea de raptara de ?o«,eaw.lt con la fenO»«ÍÍOlo-

gia se expresa en <•• •,•••'.'•• • . , • - jl» a través de eos

puntos 4e f«ga? la historia 4#>, !a ciencia francesa» pro-

pognaáa espeeíalienta per f*< • • • . gailltesn» 5? el

pensamiento niet • -ieano. Esta iltiaa epciñíi tendría an

profundo eco en, «quizás, un© dé los aspectos aás funáa*

mentales dé I jpensaaiiejjto de Fe-• -3t: los escritos

dedica a la literatura y ©I lenguaje í1982-19701,

Hj s fL.ÍJL-..l3L • 12. •i0?1'' ya a^pt^sa algunos de

los tesas ftif^aientalss de la escritura de F0nca11.it, ao

sélo la descripción d« las prácticas a través de las

euales s« coíiatituyea áateriiiadas formas áe racíanali-

daá es la historia» sí»o también, la búsqueda ontológi-

ca del ser originario del lenguaje y la concepción áe

la experiencia artística eotie e>í|>eríeacía de los 1 Í B Í ~

tes.

El pensamiento literario es el ftmdaaefito áe la

aedítacién y d# la escritura de 1 stult- Este supuesto

alc&asa as sólo ai fu, .•. .-?nto de Hij. ,•. ;• ,:•- ¡ 1. ie

y Lfií - • • . * ••• _ •' • ABit donde es patente» sino
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al eosjTOfÜ ñts s%? xTtsjnî sta fráctica* la, :v- ira. coi

los límites áe la experiencia ttoáerna «s el coftt&ftido

fundamental de tai propuesta, desarrollado en torae a

ana "©fitología formal áe la !iferatyra*. En esta

oiitoiegf.s, «l lenguaje *?s la fcrass Msíea áe «rdenaeiSft

•3̂1 conocíinií?«to. E5s allá *i«? «sta capacidad reguladora

del lenguaje y de la instaaracíón de ti» arden represei-

tativo» el sargíttieafQ áe la literatura, aoderaa» a

del siglo 111» stijpoiie la r-ecuperacióií áel

originario y la fuerza coapwlsiva áe! lenguaje.

I,a reaparición de estos eíeKentns expresivos, descarta-

£<•?•? por el. orieñ íigsífí-estjvo» es a«i«t.f concebida coao

©xperíensiii Malte, alter»a« o pensamienf© futuro. El

ser originario del lenguaje escapa * la soberanía á#l

•discurso. Esta aventura ontoiégica de! pensamiento es

asociada a una ínáagaeséü crítica, postfcautiatia y

tíietzsc'h&B.nsti áe ascendencia griegas <|tie Me concibe

como ha,: \ la. -le lo originario C Ar_«;:. : -O*

f

ta COK - • sián <L&1 fundamento filosófico áe !•

' iLS. h a de f#al liarse a través 4e los

pres\,• , JÍOS ontológícos desarrollados en ios escritos
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« ene l££r^1*3^^. JML,,3J,?.l.i;I:=,,, ,& '

•transitado per una profuaáa libertad.

. ;:?nte V' • --gica con lo -estipuladíO por sus

nuwerosios críticos. 5B !«.? arílisi?. a. 1!S contenidos,

Foitcsnlt as«ns wn •coaproeíso filosófico de tipo

he i d#ggeria.íi o y «ietsscheanot en la actualidad ao eabe

indar el pensaaí&nto de la aeeiósiu II peasaMleito o

o si •ga, Sm fuerza • e, en

la organ ion de rmestra experiencia. Sí

nuestra racionalidad está asp>sf.itniñ% f-of relaciones; de

.̂jtjjpt». vi4 a4 4 ii5 ts
wi?a fí Iccóf ica cnnsáste en abrir el

pensamiento a lo í% ;ado -lo inerte» ©1 silesciot lo

inconsciente,.,.

rite tres fcraas diver-

sas ée organización ett la experiencia, históti

inco»paf.ib!í?s, conocidas COBO -.•, . .,:?£, A través del

lenguaje, cAda f -1 ; :. •••üicíona 4e diferente feria

la percepción y el p mentó» pero cate q,ue ©n tn

ao-ltigar del le:; e se produzcan experiencias hetero-

tópicas. Más allá 4® nuestro sisteia representativo, la

A del referente semántico y dé ®,n sisteaa
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eÍ3.f.íf ícatofio» T,%hB.r, ©xpsr i fifias limite en el extras©

de acuello «pe la r - e del m i t a ceno pensa'bie»

In e! retorne ai ser del lenguaje s© encuentra la

conexión entre la experiencia 4e la locara con© "ausen-

cia 4e cera" y la "15f«-r3+*.;?*s Ewierrja1' ees© ausencia áf

discurso o explosión de sentido.

á pesar de la posibilidad de esta experiencia alter-

na, el Qt&em represestativo noraal se coastitmye C O B O

oettlta»áento de "la peasée du dehors", a partir de to-

das las escjísiortes constíto.tfv*s de la ealtiira occiden-

ts! t ver«ladero'faíso, r̂ rp."?!'p.*4**"*lógico, Hcíto/ilici-

te, vídá/«5»s-rt»» , ._. i§ es esta. re« ¿ación del sabes*

donáe se juega la Í . >eneía del orisn eo el

os.

En -_s_s liciiel Fotic^alt fcuscaba

describir los "siod̂ lc*1, ft?6ri"o? co i s a varios áis-

car-sos™ sin vincularles a eleiento extradtiscursívo al-

guno -prácticas, instituciones, Tel&ciúmes sociales»

polít • .,::,».,-» a través ñs la tu, " i de ep1» ae. Este
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moáelo de a»áiisis le en la a cierta aporía

3tít<?n*>«flst a la v?»'s fne n«? 1$ ft.*ri%i«£jt a su vinculación

eoü el estructuralísao. Esta identificación es errónea,

no faltr- ' le» es c&stbio, raséis a la inconsistencia

teórica apuntada. S-ti distancia eos el estructural is»o

viette sen • • 'a povqye rehusa realizar «na teoría

universa! áel discurso y no c irte la existencia áe

tin §_ • "ÍLL fotffiai situado al margen de la historia.

Foucault se refiere i a • _ históricos y úasctífeB

las diferentes »&»ifestacionas histéricas &e las

prácticas discursivas.

La fragi 1 idaá. t«?6rnca yie s« I« atribuye a la

és d^ caricter antorrcfitlader al discurso, le

a un tipo áe análisis deaáe pusú en relacíéa la

graciáo de las "ciencias ituaaaás* con deteraána-

áas jpráctíeas socíaies, 11 éofasís q,ue paso ©a ttD aná-

lisis político del discurso contribuye a ««mentar el

interés dé su filosofía joHt.ica, A "partir áe

ÍÍ07O» el discurso deja de ser la expresión ie sus

prácticas aut>. •. . a.s para ser cetsiderado coas objeto

. <ío de a ítica. Inicia así» ana



los prociáimientos d-scuaentales y tas

circunstancias alta tafias <a«* rnéPm \í procedimiento

jtiéiei!»1 c^sf ísr?B, 5r̂ .ü«*t?r. ;• rj • ,̂  intente» la

. , '_ \ pr̂ êsf»!.. Er« <*ste análisis político d© la verdad

se pone áe relieve la rea institucional q%e rodea la

del saber. la cárc«l¥ el psiquiátrico» el

asilo, la clínica.» o el procMíaíent© penal organiza un

"íiisposítiuo" de configuración del saber al cual los

individuos tiene» an acceso destgtt&l* Sata

estructuración jerarquizada del saber se materializa «n

txn circtaito de infora - • >ío de cada institución.

Precisamente en la, ruptura 3s ÍSSÍ» "«rden del

füscurujo", y -e» 1.-?. tosa áe la palabra por a<pw»llos <|U**

fueros ffespos«í4os. de «íi!a -e! loco» si aífi©f el

enfermo, la mujer» el rtclttso# el trabajador» el

soldado,..,-» reside la pr sta práctica de HicheI

Vil

El ásál'isís 4B Foucault acerca fiel g

íco pretende «vitar so. concepción jtí?Idíeas tesada

en el concepto ée "scbera.n£att como eriterí-o á&

Besde esta j -activa, el control



o en la so. -ad »0<t*raa as leños jurídico q,

»©y»aligante} no se expresa tanto a través del atrecho

C O M O a partí? ñ» *,%?. inst ̂ «.«MOT?*??. -̂*f?*?"if«1 ioarias»

i derecho, oposiéndose tanto a laj*r-ter

concepción jurídico-lifeeral coa© a la teoría

del poder. Los efectos politices de! poder* m la.

sociedad moderna^ no s# localizas úijica»ente en el

Estado y trascienden «a capel estricto de garantes del

intercambio económico desigua?,. El poder normal izante

recorre, la totalidad del cuerpo social» mediante mu

itreáttctiMe juego estratégica cuya oferatividad, es

contr • 4a por las resistencias cotidianas,

ái discurso filosófico-jurídico foiictmlt opone ttfi

análisis histérico-político, y.ara e! cttál la gaerra es

©1 eltísento fíiííáaaeital áe la política, las allá de la

teoría política del siglo XVIII, Poneanlt traza ana

génesis Materialista del E&>,-..- ., en la %ae s«.s

poseea un papel terminal dentro áe an g

institucional de fuerzas qtie recor^ea el tejido social,

á través de !a- histeria del ieveche penal, áe la

genealogía de la cárcel, del foáey psiquiátrico» le ía

sexuc antil, del poder mi hel foacawlt



ha descartado el entendimiento attoáoligtco

como instancia represiva. En
r el

a.tttm m s 1 «co j t ^ s soi-iBf, resalta

i- las ins-titttcioii.es, s e inscribe en ios c t t e rpos *

produce fornas hoaogáneag de

II

los tltáaos escritos de Foacattlt -t*íísa^ ^

• -•£• y IfL^£J!£l_± 121 í 19841- denotan

»í5f'í*r*2o á© sos inákvtános por encarnar acedas

«te subjetividad* irr • i tibies a los efectos 4t

lesprer e de las foraas de Bübjetividad

Estado y las instituciones lupusíero» a los y

áu-ranta siglos, ha. pasaáo a s#r na eonetido ético

teórico áe primer orden. Tal propuesta

supone un proyecto «oral universal stae ana

de eoneepeiófi estética de vida, La

de ser el ceisttucto de relaciones

máivídae, para sai*» por el contrario, consideraba ct)ffl0

la materia priaa áe un trabajo artístico infinito,

renovación escapa a causalidad

.a

a

al
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Ista reflexión moral, 4© ins • --cien g

coi-resana» le sitia a Poucau.it en el contexto áe i a fi-

losofía í# la diferencia, La tarea crítica -iel iaáivi-

s;aci6r, ••íe lar- tf-íinî 'ss íf» prííncciáñ ie la identidad.

Priscisawente es estes trabajo á& renovaciéa iafiaita se

asienta la construcción de a»a voluntad poláttea» ale-

jada de las evidencias y twii^ersaliáaáes constitutivas

de la "experiencia* de un determínalo »offl«nto históri-

co. Esta sg tawbiéts la «üngulaf fuerza de «na filosofía

€3/rsrtt» -de las prcfresas propias de ana reflexión alec-

cí-íñtî t*» p?r«*í cor. pr-fl'fiiíida presencia, «a canjfeio» en la

filosofía del porvenir.
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L'_A.Si L> íiÚM 9 (génealogie des sciences), verano de

-:' i •pB.i'pB, 9-44 «trad* cast. Sarta Stoli-or



lfBesf»a«8*fc& al Círculo de Epistemología"» Aaáj . • • L

1970, 2?i fs.» ps. 221-270K

« *Fíéfaee a la deuxsése éditioa", De 1.a g -é¿ie.

.judie e_ íde Vi :S, Jacques), París, Les Editions de

» 218 p,S», i>s, 5-18.

1989

. L_Í5 - » París, Oalli«ar«t# 1989, 2S7

ps. ítrad, east. áa^elio Sarséi üel Caiíao» La

MaBi • •>!£-> Méjico, Siglo XXI, lia, ©4,

1970J 8a, ti* 1979* 855 ps.J»

•Médeeias* jttges ©t sdrciers au IVIIs sísele*1*

ce_, nú3a. 200, París, Í9S9, ps» 121-128*

.' "Kichel Foy.cattlt explitae so» deraí-et* livre*

íentretien avec BE;'. • : :.R, J,.!»)*, M • aire,

aáa* 28, ateil-aayo 1369* París* 58 ps** ps» 28-25.

; • • e l a • • • é t é

88 anttée» R Í E . St



8*5

de 1968» to»o 62-63» Í968-196S»

ktm&tiá Celia* farfs-, Itrad, catalana, Poapeu

Casanevas So««a, »Qné és un attor** lis

27/28/29» 1983» j>s. 205-220?,

s*est pendue", I ;, ñém*

229, áel 31 de m&tzo al 6 de ñhtíl de 1389, S3 ps.» |»s.

1970

"Hiato i re des systéaes de p&nsée", é1 •• . .. . •' ••- 'JJ,gg,

de_.F • .-_, París» lí, place

t ps» 245-249*

•La piége de ¥íBe©naesilt, t ' : ' • "

274, 9 «te febrero áe i870» SO ps«s ps» 38-85»

"II y aura sr -.le* «ais,»,"» î __ teur,

lis», 304» ? de seftiea'bré de 1970, p. 40»

«? fropos sur le 7e auge", en í :iSTs Je&n*

éd. Glande Tchou, 1870, ps. VII-XIX.



S4S

«Préseitaf too" , QsMMSM

Freaíers ...je _ • , >vr 0V> Paris» a&iliaard, 197©» 690

par,, p s . 5, 0 .

''Croitre et oultiplier", Le_._J; J_, 15 lttvie»bre 1870,

p, 13,

"Theatrura phi iosophicum'', C |_, ttá«, 282,

de 1870, t. XXVI, p*. 8eS-St8# ps. 8S5-908 Ctrad.

Francisco Honge» Th • • reelona,

ánagra»a» IOS ps.» f s , 7-4?).

1971

«HiStOire d«s sy es de pensée'1, {

_-.. • ••-. . , . •• *&, París» 11» place

Harcelífl-Berthelot, ps. 2S8-28S,

"Hietsche, la gé»éaiogie, lsiistoire(% Ho_ttBage;L>a J- . .

.• tje* Clíchel foacaalt et allí), farls» ffesses

Universataires de fTa»ee* 1871, 229 ps., ps* 14S-172,

*far áeiá le ̂íea #t is «al», / i_, nún. 14, 1971,

47 ítrad, its ana Procaeci y '•



ttAl d i I á é&l fcene e 4 e l « a l » * » "••- •-'.•••

d e l y • _. . ; •-•- ;_ • Í .-ría» linattái* Cía»

M . 1ST7J 4a. ed. 1S82, 194 fs*» ps* 5S-70 Ctrad* cast.

Ju Ltiís López, -"«ichel Foucault", C

2_os_ , IÍS; Barcelona» laíres» 1975, 173 ps.» ps.

23~44t también %v&á, cast. «falta Várela y feraando

á I vares-liria» "Kas allá #§l fei«a y del »al#»

M_ic_r¿ . ;e_r, IHadrid» tas Ediciones de La

i 1978, 189 ps., fs. 31-44),

-. • ¡j ',__•. .•_•; s_» íarís, aailiiard» 1971» S2 ps*

Ctra4» cast» Alberto iouaáiez froyano, EX^^oj .• • .,de

,̂ Barcelona, T ,ets, !9?3, fi4 ps. trad.

c a t a l a n a , P o » p « t i C a i - ¡ J a s t L •••- •• L
 :; - • • '"§,.

díción pre .da por Josep

a, Laia* Í982, ,189 fS.» pa» IOS-14?i*

wI»e éíBcúuts de Toul*, yr* 2? áe

de 19?i,SO fs,t p, 15,



1972

"Histoi re des s> tes áe p e da

de.jFr«r.y-. ; :• - - . ~: /•• VA, Farís» ii» place

• Aprendices, 1. La fol ie» l*a ' - , : -ce átoeiivi'©» 2 . io»

corps» ce papier» ce fea* t en Hj ••-..- s l.a..folia &

' . • • . , ' Pa r í s* é d i t i o n s Sal l í»ard» 1972# 813

de 1372» y»s. 58* 57.

«tes intelléctaels #t le foavoir* Cdisc«ASióa coa,», i»

nú». 49t 2 trímestte de 18T2, SS ps»» ps, 3-10«

, cast, -Jalla Várela y Fernando álirare^-Hría, "ios

iatslect«ales y el poder lafrevísta lichel

t-Gí lies 3V. •- ¿ e M , h'.¡ •• . • i .. • . •,

íd, Las láicíoaes ée La Piqueta» 1978» 189 p&** ps*

77-86í.



841

"Hieh«l Fot ,, i% oí Att teat An Ii •• • -w"

pov John K* Sino» a tropos ites de la v i s i t a a Att iea en

de 1972), Telos, uéa, 19, 1074* ps, 154-161,

"Stépocse áe Iscfael Fostcaai t"* Le_ • . fc£üLL*

ná» . 422» 11-17 de d íc ienfaré de 1972* 110 p » , , p s , 6 3 .

* «Table ronde"» Mspríts náa, 4 1 3 , a t e i l - a a y o á e 1972»

tono p . S4S-028, a r t í c u l o jp* 678-703»

. "Si • ;e de Hichal iu.lt 4 tt»e l e t t f S de H, áisté

Pas t fe" , Le ....Mojjtyel / • : • --X» n * a * 42^» 11-1? de

á ic ieabre de 1972» 110 ps.» f» 83,

» "Sur la jttstie© populaife» tébat atec las iaosM« Les,

' • ' • . "'•'-.: :í§A> »&»• 810 bis» ÍK"- au. fa,- _

¿_e_, dos ierJ , fafls» 1972» 29». asnee»

To»o 2?» ps, 8-413 f 1297-2186 ( t rad , eafit. .Jalla

Várela y F- ido álfairez-ttráa, "Sobre la jüstíeáa.

• -palar. Debate con los ataos*» tíij - ' • • , • . .. •1§r_»

laártd* l a s Ediciones de La 1 • rta, 1S78»



des systéaea <2e penséei*» A. - .u..r-.,dtt

CojJ_ - . le. atiné, París* ü *

place larceliíi-Berthelot» ps, 2 r-0.

1873* 91 ps, ítseaá, cast. Francisco Honge, Est > es

una .pipa. • c_e, Barcelona, á»agra,«a«

1881» 88 ps,, ps* 21-80, con áos cartas de Señé

ñagritte a FoucaaH y un prefacio ps» ©-20 de áLláMSl»

Cuido* traáttcido po.r Joaquífl Joráá ás la ed* italiana,

Hilan, Sarra e Biva láitoríJ»

, " C o - '• ¡ t i é s á l a P . J , ' • » L;. h •..-'• 1 ••'-'. •.•••, ; n _ , a ú a .

4SS, 20 de octubre al 4 de ñovteubre ém I?3» tóS j»á»,

» "Sn guise de conclusión*# I , 13 de

áe Í973, p. 92»

, •Pré£aceKí De. ia__pr e (LIV

Serge), París, f re <te France» 13?3S 221 fKS*« ps»



asi

. "Pebat. LMnteneetaei smr% á ratsenfeier les

3, 26 de juayo de 1973, p, 2 y 3 .

*' t." v " . "i '! ' :" ' • "" i 1?'-}

/ , • _, > , . • . , - . - ., , „ • • ; j . ?•_, ( H i c f a e l

et a l l í i, París» O&HiM&rd/JttH'iarti, 1073• 850

. i ?s, #-10.

, "Les ateurtres qu'on racon-te", Hi.\ - .;":;

• , , • • s • . - .• c • , -• • - • v • • -

' • c . • • • • • • - . • ' i

VLl'i fMichei feacati l t e t a l ü ! , P a r í s ,

Gal l imard/J t t l l ia rá» 1973, 350 pe. ps . 26! 276»

- 19'

"Les rayons aoirs de Byzatttios*

"'•• - 'EL' niiffl* 4 S 3 * 11-1? de febrero d€ 1974, 82

pís,, ps, 56-? ,



ust

S e f [ • • • • - , ' • ' - ' - „ ' • • • . ' - • ' . • "

* Souvenirs Press tEdueational a»€ ftcadeatel»

Ltá, ÍS?4 CtracL cas t , afta Sánchez, "ta natiiraleza

huaaaaí ¿ Jus t i c i a o poder?*, Cug :; •= • -, asa,*

falencia , Teorema, 1976, 81 ps,K

leiftrstiea avee Michel Fo- itJ»

_, ni»* 2SÍ-282» jttlío-agosto» 98 jps*»

ps* 5-15 ítraeL ir ;a "Filas and po r lenísrf» áa

Hichel Fo«.cattit»f

11» verano 1975, ps. ; •";. I»

1975

"fíistoir© des s ^aes de fettsée'% án •

Co_lj; _ |e,s Par ia , i i*

place Harcelin-Ber-thelot, ps. 3t 36,

. Sux ! r í s , 6alliaaí<i* 197St 318

ífrad, cast» áttrslic¡ Sarzéo del t _ < i

;_ar, Méjico, Siglo XXI} 1976, 3Í4 ps . )



SS3

* *'A ¡» q •« de M .. -es* i t e Bmrjts11 í i i s e « s i © t i , , • . -

• " l u t r e t i e n sur la prisoti í l t ü w e «t sa métiiode*

ípropos rmcueillis par J-J» BKO Rl t

i * .'m. 101» jaitáo, 1975» ? a r i s f S8 f>s.f jps»

27-33 ídoss ier !• ~ault) í taabien en Pe :• i

ón Dom >rtí)t Par£s t

Srasse t SíFasquelle, Í9?S* 199 p s . t pa. IS7-I74J.

p h o - -. i í j í q . y . e 1 ' » e n F : . • • • - ' •

f Calerás Jeanae Sttcb#r% J97S, 18

ea»« SS ps *

"Miefcel fottcamlt* íeatra^ístaáo por Jeaa~loíiis

Igine), Le . núm. 2477} del 1? al

23 de narzo de 1975» alo S3t 1© fs** ps. 3 y 10,

» "Un poapiey vead la aéclte11» • ,13 de

enero de 1975, ps, .58» 5?»



•Bes snpplícest anise c« Hales* íentretient propos

recaen lis par loger-Pol D8GIT), Le lottde, 21 de

fetoero de 1975, p. 18,

•Preface** í«ett£2_™l', ,j <de JáCKSOl» Bruce?

tra.dttcci6ii ¿el inglés de Haurice fia»tema 1, París, fleo,

I87S» &20 PS»

1978

1 -i

París* Gal limará» 1978» 211 ps. (traá, ca»t. U

d t i í ñ a z t t » £ . -•' : m ;,:, - -. • . . > • , ; / • , . . .,-. /;;.•__• • i o _ d e ,

saterf Méjico» Siglo XII» íla» ed» 19771 4a» #á. IQ78»

ps, I«

*La poütique fe la sauté A» XVIlíe siecle*» L-

de 1 'envirow - nt* 1878*

* "Corso de 7 geanaío 1976*» F r..»¿

(Mschel Foueault, ediciéa preparada por Alessand

foataaa y FasquAié FasfitíaeJ» Tari», Stixlio Eiaaudi

editore» 1977 Í4a. e, tS82)» i9# ps»s ps» 183-17?



, cast» Julia tárela y Fernando álvarez iría»

"Curso del 7 de Enero de 1978", i • • ü^er,

Madrid, las Ediciones de La Piqueta, 1978» IS9 ps., fs.

12S-13??*

» "Corso de! 14 geanaio 1S78", Hí • ' r , •.• .

CHichel Foucault, eáicicií preparada por ftlessanáro

¡ -ntana y Fasfaaie Fascino)* tari», Giv.Ho Hísaudi

edítore, 197? (4a ed, 19S2), 194 ps., ps» 168-177

ítrad* cast, Jaíia Várela y Fernando álvarez liria»

"Cmrso del 14 de Enero de 1978"t

£oder_, Madrid, Las Idicicsues de La Pífueta» 1978» Í89

ps*? fs, 189-152).

á Hichel Foucault stir la ge<- . «hie11

. -; :• i_, 1, «aero-ttarzo áe i978f 159 ps», ps. 71-85.

. "Sorcelleri© e-t folie", Le de, 28 de abril de

1S76, p. 1S.

» " P r é f a c e " , L_í_ • . . • . - ¡ ...,•- ; ;

¡rnard Cuasi), París-, Les -Pr

'baí, 1976, 218 ps*s ps» VII-XVIl,



asa

«Les j eux dm pe •• • ,,.- t ¿en>% en Po ;i ..--?JL..j

<} París» P - • ' et S« F-- * • ' , '8, 199

ps.

, "Crines et efa s en lítSS et aillaars», Momvel

, 26 ds Enero áe 1378» pa* 34-8? ftaabáen

co»o "líchel Pernean! tí Cri»as ©t ChStiJteats en

BM.S.S. et aUIeurs,»." leatrevistado por K*S. laroll»

ur_ Cprefacio de fíona, Ozoif»

Michel Foucault et alíi!, París, hachette, 19784, 428

ps.» ps. 58-SSK

et

. *t*Occideat et la ven té da sexs*» Le_ H •;_, S de

ée íB7ñ% p, 24,

1** Le N a. 2S de

novj e de 1878, p , 8 3 ,



" L e s t S f e s d @ l a p o l i t i q u » " , • -,.1 • . < • - . • ' -

., ftíi:t fl&2* París , éd. «i&2 et Denoftl 1978» 123

gw. 7-12.

-, 1977

"Histoire das »^sté»«s de fetsée"» A

Collége de F; •-- •_, ..,-'• : ú5 ge annég, París» 11»

place Harcelin-Berth«lot» f»s* 445-449,

-- '1¿i •"•,'.*>

a n d :• • • •• .••••. .• •',.•• c j j •/;, I t h a c a » M e » f o r t e »

Sornell üniversity fress, ia, ed.» i9?T* 2a, ed. 1380,

240 ps-

é& mottí l'angoísse de jtiget** fáiscügién coa

Jean Lapl anche f otros), No ti ve 1 t r, 30 de raayo

áe £©77, fu 92 ítraá, cast. Julia fareia y fernaaáo

Alvare-2~lír£a, "La a gi s-tia de juzgar. Debate sobre la

peca i© Muerte11* Sa • , - ••, , Madrid» Las Ediciones

de ta Flfaeta, 1985* 24S pg», ps, 107-126>,



S§8

de üefaeí Fottcaait*, Di •• 2*

París, 197?, ps. 82-93 Ctmd, east» "II ju@g# ie üche l

*, Pígan 2/3, Barcelona.

"I! nacimiento de la aedicsna social",

Í8í,

enero—atei 1 de 1977» ps, 89-IOS*

, «Venté et pouvoir* (entrevista, con H. Fontaaal,

L'Arc, núm. 70 (_la ±), t97*?., 103 ps»,

ps. 16-28 (trad, cast- Jttlía tárela y Feraando

ftlvarea-lfría» "Verdad y poder", !• •.•;._•• 4§,L,,,,,,,lo¿f,f,,t

Hadriá, Las láicíooes de La fiqaeta» 1978» 18© pa.» pss.

179-189).

"i'ny • • a©» ai sexe rsí* (entrevista áe

Berní- .enri Lévy), : _ , 1 2 d© ttargo é®

ÍBtl-f ps» 92-130 (trAd. c&st, .Miguel Horey, "So al sexo

****?" • r* i:{".... •'.' ̂ 4•". "f"l*f:! >;1 j . * *''f L*̂  C''f í *-% 5'-" •:4 '"l" Ii. Ft •' !»ií L

foigamjtj Barcelona» Satefiaies» 1978, 260 ps.» ps.

V260 5 ,

, *!í*asile illíatté41» he i, < •, • ••• • su 648,

28 de larso de 1977» ps, 68-87,



asi

* "La grande co le re des faitás", L e j <• ; ••• , • se.ür.

n i i . 652* 9 ée mayo de 18??, 144 ps.» p t , S4-8S,

• "Une m o b i l i s a t i o n c u l t u r e 1 l e " •> -ur^, 1

4e seiptieabre de 19??, p. 49.

—t~on extradei* H a a s Croissant?",

3ur_, nula. 87S, 14 de novieitbre áe Í9?? f

62-88,

. "11 poderj una bea t í a aagníf ica* í e a t r ev i s t ado por

flanuel Osorío), £«;}•'*•'••• [:<C: : : , • - \S2L* n^m*

a l 25 de novieiAte de t9?7f 88 p s . , ps , 80-63.

» "Lettre á queques leaders de la gauche"»

r_s rn'm. 881» 28 de ñtaviQmhre a 4 ée

4é 197?» 170 p s , , p , St*

. "Priface", ttj ,, ] "^ áttteu,r ánottyae» far is ,

í t ions Les Formes du e t , i977» 180 ps, + ©»

. «I,*oeíl dtt pottvoir* (entrevis ta de j«afí-Pt#i*3re

y 8ích»lie Perafotl» L_¡ • oe, (de Jereiuy BenthaaJ,

Par ís , Píerre B©líoná* 19??, 223 ps.» ps» 7-31.



S6Q

, «Huevo ofáea interior f control social*, lL_Jíl®¿fi.

• " P o w o i r s e t s t r a t e . - • • ' ; • ••••-.> • ' " ••. • • ' - * « . *

4» invierno de 197?, 97 ps, t ps, 83-9? ítrad* cast,

Julia Várela y Fernaaáo Álvarez-aría» «•Podares y

estrategias", H - - • • - - ler,, ladríd»

Ediciones de la Fineta, 1978, 189 ps.)

"Bafermeisent, psychia t r ie» pr ison"

Chao ge, a»*tm. 32-38» Oct«tee f 137?, 280 ps* * i>s» 78-110

Ctrad, t í«st . Higuel i a r e y , "Encierro-,

P r i s i é n " , .§exgXj: j • -. •• - '••;.• • •-•••• Í J L _ _ 2 E

x_, Barcelona» i a t e r í a l e s , 1973« 2S0 ps.«

ps. 185-2t3l .

des s y s t é a e s d# feíísé-e", A.- •-_ ' / . ^áü

j , - . • • / • • * - ' . . " • ig.» Par í s» 11»

p l a c e í ía j*cel in~Berth«íot 4 p s , 387-372.

* " á t t e n t i o n j danges1", I . ."• de marzo de 1978,



. " T a b l e r o n d e á t i 2© n&i 1 9 7 8 " , L\ ; ' • - '-•' ." •- '

'"7 -2 %,-i ' r-' " / - • ' '* r iL:jL '7 .¿ - > ¿l*.*- * E " :*"

• . • [' •• ';'-' • .i París» Senil» 1S30» 318

ps., ps, 40-S8 ítraá. cast, Joaquls Jordá, "Mesa

tía! 20 áfe «ayo de 1978", M...ÍJ ~ •• • '* . •

„-'' } r - Barcslorta, ánagraaa,, 1982»

9i ps., ps, 55-791,

, "La voix des Atrid-es", ^ _ í | : • • . \_ "• - ' • -u£.» n&

722» ll-l? de septiembre d© 1978» 38 ps.» p. S2,

septiembre de 1978, ps. 40-42 ítfátá, cast» *S©1 taen

uso del criminal", ^ nía, 826» 25 áe aovte»bre

d© 1978» ps» 38, 33K

* !'Le citrón et le lait", L ,. 21-2 de octubre de

1879, náa» Í0490'* p. 14.

, "La •güttTOyn&ment&litá*, £ ,ut,, «4», 18?» 188*

1078» ps, 12-2© ítrad, fraieesa Jean-Ciáad# Ossalá»

y anotacioi Pascáis fasftiínoí ttLa

té", A-. , núa. S4$ veraae 1986» 9!

,» ps, S-15 Ctraa, cast. Julia tárela y Fernanáo



, "La .gubernamentalidad", "> -

CSietel FOÜCáULT e t &I i i ! f laár id» t a s Ediciones 4e La

Piqueta* 1381, 185 p s , , ps , 9-26),

» "Iras* tina r i v o i t a a san i nude'% C- - . - , ' - ,

aSo 108, liáis. 281» doaingo» 8 áe noviembre de 1378, 28

.s aso 103, Bis. 262, «artes, ? de noviembre é&

Í078$ 24 j s . , y». I y 2,

*La r ivat ta 4?l! fIra.i cora*e su i rtastrí dalle

t^", C '/: f •! : : ;, i.» ^ñ° i^» n^»' 273,

» 19 áe aov«siaí>r-s ás 1978» 28 f s , , ps. i y 2»

, "II Mítico capo deila nvolt& ael l * írai'% Corriere

- 7) 103, núm. 279, d< • |o 28 de

de 1978» 24 ps . t p». 1 y 2,



Co 1,11 - •• . . ' .-''.." • •-. . . ge., Farís, il,

flaee Hare«iin~Ber+.hel©t, ps, 443-452,

«Oan => et Siu*ulat. iaí fuwards a Críticas» of

•Política! leaso« *, Th- •• .• / , • •<. s on

•• --.Sj XI.* üniv^rsity of üt&h Press, Caateidge

Oinversitf Press» 1981» 254 ps., ps. 221" : I ítrad.

fraRcesat P.E, Iíat*?at, "'Onaes et síngulatia^ Í vers «ne

critique de la r«-«soíi politiq.ua", hm^^jíéh&t^ núa. 41»

ieaore 4e 1986, 1S2 ps,, ps» 5-35)*

» "Imif-ílí* d<» s*4 SQnlev&ri Un poínt. íte vue sur la

révoliitíoa iraaíenn*?*, tf, H' ' * ,» ̂ í^fnes 11 de «ayo de

1S?S, p», 1» 2.

"Préface", 1-;. -. • •"• . • • ' •! • ÍR, Peterí

ÍCS0V02A» Alfreñí París, La pensé© sanvafs* 19?9t 208

ps,$ ps. 3-4 féd- ale»a«a original- Berlín» tf&genbach,

1972í.

sans ftsprit'% en .; -. JE,

ex ;.• - • T, Fierre, 1 la ., r.'v • •.



ass

lMeiit París, Sdltions iu stttil, 19?SS 24B f s . , ps

2355-241.

» " M a n i e r e s d e ¿ u s t i c e " , i e _ " • • : • < • , • •- • _••-, ' • • • ,.

3f S-tl de febrero ém 1979» 93 fs», ps, 20-21.

"Lettre on^erte á 8ettdí lazargati", l,e,m...,.K. .

* •; , • .> aá», 753, 18-22 de atoa I de 1879, IOS f>s,,

p. 46,

uae «órale áe 1 • incoa íor***

OM©! üíl̂  o*»* 7 5 4 ^ 28-29 de abril de 1S79* 152 pa. t

fs . 82-88»

í iotas4'* IUche_l .

/_ (Foucau.lt e t a l i i» i á í t a io

Beghan Horris y Paul Fattsni» Siáney ftastyalia» Feral

tttblicatíons, 107S» 184 ps*+ ?s . 59-S6 í t rad. cast.

Saaé» laif» "El poáer y la «o^Ma"', I)- • - \ .

u_l_t_ CSo»|sí laáor



ígi» $&••- • \§o 4e Co&post&i&, Universidad de

Santiags de Coapostala» 188?« 220 ps., p$. 211-216.

, "Kotre &mí laarice Clavel, Ví̂ re- autreaeiit le teaps",

Le___Nt . -r, nám, 755» 30 de abril a 8 de

«ayo de 1979, 142 f*s?,t p. 83.

. »*ia stratégse dw pourtoar",

ttúm, 759,28 de «ayn al 3 d© junio de 1979, 1€© ps», p,

"?' ' i£JL Interview »íth gicfael Feusault o»

"París-Berlín"" _e_, nui( 1S» IS?Í» i?3

f»»• fa . 155-1SS.

- 1980

"La p o u s s i é r e e t 1» » t t a g e * t L . H ^ P I -•-•'.

I ¿ ' ÍLL.^'/'J'J*: ^ i - i ^ ' 1 ; - >".v\-• * Sf t t t í l t 1960 , 2 1 8



8S?

ps*\ í>s, 29-39 Urad. cas t . Joaquín -Mráá* *li polvo f

l a nube", la,_.j , • . .• • •• • -.'-1 • „ ' •; JsMJL

•• • - rceloaa» Anagrama, 1982, St p s , , ps»

37-53) ,

, " f o s t f a c e 1 1 , Í L Ü I 1 •••• • • \ s . : • ; ' ; ' - l . J L á .

Michalle F - ' ! , París , Seail , 1980, 31S ps . f

313-818 í t rad . cast , Joa^uií? Jordá» "Postfacio% La

Barcelona, anagrama, 1982, SI fs», ps, 83-911*

He - . -• c.i í •- •• / . '• itljr Si

' ~ Cr : , ,̂ ,.. | í '_ -•' ' : ' ; " ' , - . - , iítĝ

Cmtr zíón de , ,« , t rad, aaericaaa Sicfcará Se

Soagalli , Mueva Yorkt Paiithedns 1980 Ctr&d* cast»

ánt&nío Seíraao ííoaii2ález y ana Caá© 11 as , "El sexo

verásééro*, ' fí , • • / .. • ; .-, ^J ^ ;ina J » ,

CAt«xiita B.), Madrid» Editorial l#TOlaeióa» 1985» l .• •

p s . t ps, 11-20 ítraá» cas t . previa Hargarítn



868

• • i> • i* ',•;.*••• ••-•,- *• " o d e M a c h e } F o u c a u l t ) ,

Barcelona» Editorial hacer» 1382, 173 ps.J.

, "te philosopbft masqué" íentravíataáo por

Delaca»pagne), ) .'>> -e_» áomingo» 8 é& ateril de !£••"•'

j>s. § y 1? ítaafcíéa sa L'f. • < . . • ̂:__Ĵ _̂

;'".- •• •• .•_ „ Farís, Le loada et la D- • ••.'=y«rtet Í984f

0 ps.t ps* 21-30,

1 - :

"H . iré des sys-1 ÍS de psosée% f LXSL..JSJL

C o l l é . , • - . • • • - / " . : • ' / ' • : . - ' • ' • '••••• ''• • • '.» f a 3 ? í s » i l

place Hareelia-Bertheiott ps* 3 08

ie la aotion d*iadiviátt dañgereax áans

la psyefaiatri-e légale", 51 •/ . •_ee_i et_ ,.soc - .-;., nfim, 4,

vol, V» 1981» IditioBS néáeciae et hygíéoe

Tríoestre diciembre ps. 408-422,

, *The Sub jec t ana Foweí», H • • • • • • _ ' • . •

Struc t¡ iert t . Dreyftts y Paal

biííOteí Chicagn, The Universixy of C .ss, 1982

(2a, ed. 1983J, 271 ps , , ps. 2 28 ítrad.



parcial» F • t, "Xteux ©ss&is sur le

et le poitvotr'% • '• • •

•• ¡ •<-• * •;. .- ; ,. •'. -t I,. Breyftts» Paul Ka' ,-wl, París,

Gal limará» 1984, 366 ps*, ps» 297-321) Itraá, cast. "11

sujeto f el poáer"* i..-, núm,3, mayo/junio de 18@S«

. "Sexual ity and Solitude", Le - >kgt, 21

de «ayo de 19Si» ps, 3-7 ítrad» casi, lasaculada Sarín*

"Sexualidad y Soledad", E^ , • ô» «áa, SI»

Barcelona» Octuisre ds tS3if 80 ps,, ps, 47-54).

"Est-il done íapertant «te psnser?*' Centrtt ísta»

declaraciones re s por Didíer OK?, Lj_

30 áe sayo dé 1981* p* 21 (ttf'&á*

fMonas leenan» "Hichel Fotteattlt. 1» ít réaliy

to thínk?", P : ' • sm, n&tt. 1» VOl*

9f veifan© 1982» ps. 30-401,

» "iichel foaeattlts i i faat tomt repeaser- la loi et la

prison", I _ s» 5 de julio 4« 1981, f>» 2.



, "tacan» i l *l,i teratorew i e l l a psiean&Hsi*, Co: t j

a_, núm, 212, alo iOS» v se r i e s , 11 de

septiembre de 1381» p. 1.

, "Contre les peines de subs t í tu t ion . Be ia aácess i té

de mettre a» terate á tóa te peine*. L_" ••••;i ôtt̂ » 18 á«

«te Í08Í» p . 5»

• I!S alisa and post-st ; .m- an

with licite! Foucault* {«atrevistado por Gérará

traá'.̂  'o por Jereiy Hardiagit ; - s, »4», SS

de 1383* ps. 195-211.

- 19; •

"Fierre Boules ou i*éextaa traversa*% ]Le Se .•

Oí • • • • ' ,, B 4 B . 984, de l 2 a l 8 •€« octmlbre de 1932.

• ' ' íe g i l a 3 . • • ; í L & í L i ' '

» 1982, 36S f s * t p»« 9 - 1 3 .

* "Sn ab¿" : -¡nant l e s Po lona i s» notts r enon^ons á u

p a r t de not , . ' • • - íen - - a de F i e r r e Bl?. ,*t a



Biche 1 FoiicAo.It, Bernard tottefaner y Si «soné Si ^eti»

Le...N: ' • r, «i». 935, del 9 al 15 de octubre

de 1982« p. 88.

• "les earesses d* hostiles eonsi< : JS coMiae ma a r * %

• " •". : ;2S.-> «artes, I de junio de 1S82» p» 2?#

, "Sexual acts and sexi .i choices iatef¥i©8 tjr Jaaes

O'Higgins'% Sa'- , •• U., n4a» SS» 59 Ctaifeién en

•-• •tlity,:. - •• .' ?ge, Vi- - . • • ¿cs_ íHichel

Foucault e-ft aliíi coapilación 4e Oeorge Steiier y

So bar t Boyera!» Estados Unido», Steiá»o» Calles», 1982

(trad, cast. tamón Serratacó y J< ¡•• iaa águilar»

, tal y actos sexmaless naa entrevista coa

Miche! fdttcattlt'% h. « • . -áx™—Ü. . ' ••.!-,,„ ,.,%,

' - ííá.s Madrid» Alianza Editorial, 1935, 332 i»3*<, £>s.

16-3V»).

¡5183

. "La scnttnta, a l sés< Itjra .ion de Fabio P e ü d o r i i »

Aut-Aut, núE. 1S > de 1983, 188 pst.



i f t

, "On tto Ctftealogf oí Ethiest áñ Gvervie» oí tiork ja

Prograss" • . bert L. D us y Faai

t a i í a o w I * fi i cu v \ _r f' -/1 j: _t * i; s - "¡ r, •'" 1-'»'1 , •-'" 1 r i» : - "1 * :-2 i - :f: -., '-üi.

Herm-. s_, Chicago, Th« Cnívérsitf of Chicago Press,

1982 C2a ed. 19833, 2?1 ps., ps. 223-252 ítrad»

fraacesa* ©ilies Bartedette, *á probos de la -Géttéalogie

•de l*itfaí«ju.eí ua &pe?§«, dw travaii eo coaars*, f[;< •;

j *"'i-,-f.';' i„''í.*„': e i . v/J *¿; •"••• /"!J ' : - . ^ • •• i L - *f*11*í 5 , S a i 11 i i&rd ,

1984* 364 ps.» ps. 822-84-6, taabíéa coao "Miclial ?««.-

cau.lt>* le sexe cotoae «ne atórale"* Le - •

£, oáffi, 102Jt 1-7 de jttnio de 1934, 86 ps», pe, 62»

h 84 f 88).

„ "Le coitat áe la chasteté", ns_, nú». 35,

febrero de 1083, 192 ps. t ps« 15-25*

"Rever 4© s e s p l a i s í r s swr 1*

d * Ar t e» í áore"« £echsrcfa.es. sur.,... JA......,,,1 Í •'' '., • • .̂, et.;pnil£f

S.. i 3 í íMjchei F< i l t e t a l l í ! , P a r í s . •• pe de



673

Secfserches s*ir la philosophie et le la; - .- ' «3t 17?

and Ithics; án Interview* ísotrevístads por

'Paul Sabino», Ciarles Taylor» Martin Jay*

ítorty, y leo Loneaflial ea Berfceleyt abril de 1983)

Foücauit r • r_, ÍHichel Foucault}, lew fork»

Book, 1984» 390 fS», ps» 373-390•

• *í«a Pologtte et aprás?1',, íentrevista, a Edaoná Mairel Le

_, núw. 25, mayo de 1983, 192 ps« , fs . 3-34,

"Un sys té ie f iní face á une d- i ..dé í t

- • • • • • • _ • - • • • . . .-._. • í e n t r e t i e n » a ¥ e c B0Í--

, París, Idifioas Syi-es, 1SS3» 132 füu, ps*

, "Vous i t e s

1983, p. 20.

, f a i t e s vous je»»11 (entrevista de Fier re

Bottlez), C,_M.á» _ C«r_ P, • yo-juiiío de 1933

en Lt ' .• .•• , , o to, 41» áepti0»bre-RO"wíeai3re de

';-, 192 ps. t ps. 1 ?3» .188} ,



, "Ai tatsrview fey S s" («*it revistado

Stephen tigginsJ, i'•.'•!» n&m, 2» vola». I, ©tolo 1938*

ps, 4-9.

- .19.84

París, fíailia&rd, 1934S 28? ps, Ctrad» casi*

placeres^ Madrid, Siglo XXJU 198?» 23S f»s.J

• /':" •„" • -: }Ll ' -' ̂ ^ *'" J i¿ '• ' 'i ' ' s J i u " ' :i?- '-ii -

t 1884, 288 ps . {tirad, c&st* fo«ás

Haáríd* Siglo KXI, 198?» 232 ps . i»

» *lfjat Is Enljgbtenjaeat?* Ctraáucíá-o for Cather íne

P o r t e r i , íkÉ.._.,i" •• ' :-J • " / I i c l i # l fottcaulti» Metí

York, Pantheon Book, 1934, 390 ps*» p s . 32-50*

francesa abreviadas "¥as í s t áttfkiara,g {Quést~ce

les t t t t t iéres?)? ti-o cours ioeáít '% M=<:. ..- - •. - • a i r e ,

s jr de 19843 102 ps . f fs» • 9 ) .



a?s

• *Le style «áe I*hsstoire" teatrevistüdos per

IHunont y Jean-Pau,l losjai-Aatt guíí» ] : ;>-n_, n4a,

2188» »artes t 2i 4a febrero de 1984, ps. 20* 21.

* "Le sana de la venté» I -ur__, i?«23

de febrero d© 1984» 86 ps.» ps, 56-5?.

"La prison atitreaeit?11 fentre^ista de Catherine Baker»

2084), Act.es, aá«. 4SS 46, 1984» ps» 3-6*

«Bu foüvoír" («atrecista realizada per

BONí ss, del 6 al 12 de julio de 1984, 142

9»., ps. 56» 5?« S8, S9, 6lf 62, 85» 67, 68. Itraá.

pTüta.:- • -i& UÜM w.mmíwñú3 áo Peder11» 'io^^jle.

lotí-giag, Cultura, 28 de átgosto áa 1ÍS4S Fígueira da

ps» 2S» 28. 29J»

• "Le sott.ci de la véríxé", e, núm.

207, najo dé 1984» 102 ps. , ps, 1S-23 Cettfsvista

realizada, por Fraafois I«ald5# Cicjsser lichel

ul t ) ,



» MDe l*s»itíe comise aod® de víe% C«ntr@vistaJ» Sai.

!' ' : ••.?!£.» ná-»« 1 2 S , 3§ a# J«ftio de 1984* pj. 32» 33*

* "Face attx gouverseaeats Íes droits de l*Ho»a©**

on_, 30 de .juaio al 1 de julio áe 1984» p, 22»

le sex« cea»e «ae aorale1*, L -1 ••• -.

O^seí sur_, núm. 1021, 1 a! 7 ée junio da 1984, 66

ps«» ps» 82, S8, 84, 8S.

* "Le retour de la aorale", lSjL,,,3± • • 1» ¿ei 28 de

jaüio al 5 de julio áe 18S4» ps. 37-41 Cop

recogidas por Si lies Barbedette ©t Attdré Seala),

» "La phobie d*etat!l» ¡ '-•-••^ :--\% 30 de jy.»í«~l de

julio de 1984, p» 21,

» Política»

por Paul Eaisiao», m&jo áe 19841,

• ti (Híchel POUCÍ iltl» ten ?orfc,

, 1984, 3S0 ps. f ps. 381-390.

d*«a t i tel lectasl0 (entrevista* extracto

ú,® la entre vi&ta realizada por ftidie? Ir i ton $>&r&



87?

hihm ..-. , ;Í = . ;joa_t nú», 226, 20 de jan les de 1984»

f>, S8f 57.

, "Une estliétiípe de ! *existettce*« Le de_» doaingo,

25 - im»egs Í8 de julio #§ 1§§4», p» II (entrevista

realizada por áless&núro Fontaaal.

. "á last interview «itít fremeb pJailosopfcer lichel

Fottcaalt*1 i entrevistado por láSKIM, Jamin), C_i_ cv£er_,

Washington» 2? áe j t t i i o de 1984» p» Id*

. "La v i e í i*sxpér¿#ac© e t la science1** S • •-; de

!>" . : ••-. • ! '- í i j ^ a l o 9 0 »

dé 1985» Í43 fS», ps, 3-14.

'% M:, -j -.

. 221.» jttiiü-agost© de 1SS8, IOS ps*, f s , 100-105,

et f i n i r avec les «sasongesw * láL

21 al 2? de junio á& 1985» 06 ps*

80-81.



V •'•• U V i • : •'• •• •• i

fael del "Teoría y práctica* «©denudad y

- a. h .•••,-. . d ea la reflexiva política*» F : •• , £

r •. • • • _^A Fr«- ••

Ferrol (Eafael del Águila et alai I» laáriá* Ceatro de

Investigaciones Sociológicas Centro de Estudios Coas-

titucionales» 1987» C2 vol€»e»©si» 1120 ps», ler* vo-

513 ps. , ps. 85-lli,

BESES, i - I , "I/bcMe a*#st flms ia»s l*hoase% Les.

. es_, núm. 2035, 1966, I». 5,

, Sat>rí©l •|1Sal»í<iaria áei poder* fút ana lectura

ista, áe 8 í che i Fo»caaltM, " * >

,'•; s< .!-, : . - s , aá«* 1 3 - 1 4 , M.',, á , p s , 1 8 1 - 1 7 5 ,

, • • • •• • , briel "Un proyecte contra el orden", Di^ "

. 28 de junio de 1984, página 33.



Gabriel "ño future*, *St»I,f ifera ítâ is4*» TgAo£

ios } . • :_ •,:'•'••» Madrid» Ediciones i U5erta.fi as,

8. 19i ps., pa.

s 1-S. íy D-l. Oidroyl •Fres, leamissaace mineral

«tadíes -tft liístorical geologf» ín the light of lichel

fo«isaa.It?s ih# order of tfeiugs", ' » ' .* • ' " ¿££§2.

for the _b ; •_, vol, 10» »á«» 3S,

Bretaña» 1977, ps* Í87-215.

ALHIKA» Jacfttes "La jreconaaissaaea d*a«

._, núm. 41» septieabrt-novieaB-re d# 1988» 192 ps. •

pa. 15S-168,

ALTHU , Louis íy Etienne Balitar) Lire..ie_Ca£ital__lJl_

|X» París* Litoaíríe fraiif-oís laspero íla. ed. 196?I

1980, 184 ps. -f 226 ps. ítrad* cast, iarta fíaraecfcer,

-"í£-SL-£* i' Méjico, Siglo XXI, íla. ed. 1974,

835 fs,),

$19 IÁ, Fernando <y Julia tárela} "J

y coatrol social", Ne s, a&a. 2» Uá-ci-eabire de

1976, 224 ps-3 ps. 151-163*



áW-> •'' ¡ -í lá, F*r»a»ao <y •Julia, Varei&t

f r e a t e a Marx", Tic, . - • " • . " i n¿«* 34* s e p i ienlwe

de 18??» 130 p s . , p s . 30 -103 ,

<y J u l s a Várela) §., •->.•-• ¡ v.,j¿eJL

| o | e r (Hichel Foucau i t , e i i c , p re • óLa p o r » , . ) , l a -

áriét La© Edic iones de La P j f a e t a , 1978» 189 ps*

»ión o r i g i n a l i t a l i a n a » • • • ; ' ' -_ d. • .

• u l t , .edición preparada j>o.?

Ale. .na y ¥c le Pasqu ino) , Tttlfin» Sit t l íO

• naudi e d i t o r e , 4a ed, 1977, 194 ps3»

áLWI12-! í l Iá t fe do (y J u l i a VareJa) E. : jjeote.

gal reconstruido y presentado jpor«.,í, 8aárid* Las

ciones de La Piqueta, 1979, 23S ps»

átVáSE2~UlIá5 Ferfiando "Iscbei Fottcaa.lt: costra el po

der» el saber y la mté&éM\ Sl^^j^íjf, ano 111

. , ps. I—11,

*

ALVt USÍA, í ndc «te*p©r ia jaula de

, núBU 8 ( u l t , ho¡ je a un va



SÍSÜ

f ma" • • , •* •• 3 áe &ICK I 3 dt» 1984* ps. 25»

ALVAi' ' 1 'A., Fernaado íy Julia Várela) "Cirugía de las

almas: las redes de la psicología*',, ffe . • ̂s.» »á», ?,

verano de 19?9, 192 f»s.t ps. 3-32,

ALVáSEZ-URlA» fernaato '"De la policía de la pobreza a

las cárceles áal alaa u
t ; _l ••• . co_4 »«a» 8»

de 1979, 108 p?. * f*s* S4-71,

if Femases íy Jalla farsial "Be la histeri-

del cuerpo de la attj-ei*11» El

lspaSa4 1980, ps. S-I4,

ALVAí 51 A, ferftaiáo "_ _ y locos, ¿ciña

fPrólogo de Sofeert Castell* Barcelona» Tttsqtiets» 1983,

364 í>s,

Al VARIZ-USÍA, feraa»to "Be sueños y ratas» Eí.

Hartes 80 de Julio 4e 1S8S» 44 fs.» j>, 22»



ALVft 'JBIA, feraaodo íy Julia tárela) «Prólogo"*

Madrid, Las Ediciones '!« la Piqueta., 1385» 245 ps*, ps.

7-29»

AHICO, lobert d* "ifaat ís áiscourse?", L—ÜL

".H.-» volumen 5 , nú», 8» 4» v e f a » o - 0 t o l o de 1S»

ífoticaylt and Critical fteorfí Tte Uses of

., ps. 170-295, ps. 201-212»

áHIOT* Iichei nL& yelatívisme Cttituraüste d# l í

Fou.cauH"* Les Te«ps Hoáernes, náau 248» París, Eaero

de 1987, a8o 22, ps. 11S4-1344» Toacs 22, ps, 1ÍS4-1?28

tsipaá» east» Berta Stoüor t "Si rs la t iv is io •ettHupalis-

ta de Mictel fotteanlt"*- A :ault

CHíchel Aaiot et a l í i5 4 Arjgentisa* Editorial Ti»»po

leo» 13704 270 ps . , ps. ! 3).

Perry la the track- o( . . r :• •• cá¿w_»ater>ia^

m_, Londres, MtB aad terso Mitíoas» 1983 í traá,

cast* Malura© férrea» ll!M_Í*á.-^MMM^J&L»llíSSi^

his-t ¡rid, Siglo XXI» 1886» 14i ps»).



Iveüne «La Kttsi^tte et les aotsw
f go»*at,i.J-l9.»

5, 1878» 135 ps.

AMQUSTII., Gilíes uSaute~sar*©il!aaee» i frenos de •sur-

vei l le r et pantr", de Hichel Foycau.lt11, Les '

U t t í , núm. 2477., del 17 al 23 t© iarzo d© 19*75*.

áfio LUÍ» 16 ps», f, í<5.

AKOM ttTfa© stoyy of anreasoi» *', The Ti»es i •• . ;

• • * ' " SJb niiia» 3110» Vternes S d« Octafere de 198í» p.

I '3-654.

nú», ?8f dsl 11 da Agosto al 17 de «ayo de 19est f&rts,

41 ps*, f. 38»

i OH "Füaea.ttH coas© des f e t s t s faias* Ler J e

r_, núm. 81, del 10 al 18 4e agesto áe 1966,

f a r í s , 40 ps,* f, 29.

áKOM "Itt «ttivant le coars de Foticault" 1. • _ - a» 8»

junio de 1967, ps. 977-1135» Tomo 35» ps. 577-1135.



aes

AMOR "Structaralism in tbe streets*'» tLlgJL, 1

38, 22 agosto, 3468, p. 897, pz.

3-908,

álOfi "The conteated posítivist» ,1» Foacaalt and ihe

deatii of laa", Th* _, . •• . .., , -. ;iv; • •;< •. ?nt, a€a.

3586, Jueves 2 de Julio de 1870» ps. 697-736, ps. Í0?~

89S,

ARIES» Philippe "A, propos a© MLa voloafé de savoirw<%

Lj^Arc, nú». ?0 (la Grí,se áans la titel, 107?, 103 ps.»

fS. 27-32*

áiOSf 1601 ? áB t o i i © 'ü *""1X(,*:!L LL'Í- 1'^; ' •''.'

io_ju • ,i_t Madrid, e¿» iarsiega* I9?Sf 319

ASÍO¥O# F^ancesc «La destruceién del sujeto"s

martes 26 de Jttíiio» é& 1984, f. Si,

«Jeaa-Iaríe *t*iioaae «st mort", C]_e r _ le

e_, París, Seghers» í la. f 2a. ed» 196?)

2a» «d* revisada 1968, SS9 fs.» ps. 128-145 Cttaá»

cast. Santiago G .les Moriega, "El hombre ha muerto",



£i_©i . • • • ;&• laáf-ii* alianza Sditorial» 1989»

3 ps,» ps. 121-136).

B, áiexina

(presentado por Kichei Foucault), ?ar£s»

1878» 180 ps. ítr&d. east. Margarita Ángel, Dj de_

un jjta f Prólogo 4e lichel Foitcaaltl*

Barceloaa* Editorial hacer, . . , 173 fs.* posterior

traá. casi» Antonio Serráis Songalez y Ana Canellas,

H e y c u : • '- ' • • -¡ • ••'•••. 'can prei. -ni i c i ó n

de José Ignacio i • -3ta Eat • ^ "áproxíaaciones y

lejanías coa ©i peasaüent» ée Hichel Feacault*»

presentación de Michel F ult» MI1 S@m f-erdüátl1©"* y

psatfacio áe Antonio Serrano Stizáleg» "Una historia

política de ia verdad*i, laáríd* Editorial

, 183 fs.» ps. 21-1673»

BAClELáRD, Gastón |a,n;m .fe -• . '••. •- , j ' ' .• ,

.; - • • . 'c , París» tíbraíre pl . :••• .̂ h

J, ¥ria» 1988 ítrad* e&st* José Babíti», L¿¡ •

¿el f . • • jico, Siglo XXI, Cía, eá*

194SÍ 8a, ed» 1979, 302 ps,)



BáCHELát»» Gastón "Préface*, S u r . U , j_g< ••-. -e;._ e t l a

Presses Un iversitaires de Frunce Cía» ©4» 19471 2a eá.

1980, tíbrairie Phi losojhiqtté J. Vriii» 3a ed. 187S» 78

BACH ..-ton Le n_ i8«e. ...r J_» París

Prenses Onitrersifaires de fíance» i la ed» 19S3J Sa ed,

trimestre 1972, 225 ps.

,
E A C H J ••,' - t o n L^er-;-• •• if;.j /, • • • .• Ijjte^^ P a r í s

Presses ííaiver«itaires de Fraseet 19?2 ítraá* cast» E|t

2£EÉi '' - , r • • JLÜb -̂ 's Alies? Sígio XXI» la

sé, 19731 2a» ed* Í976» 204 ps. J-4

des aots'% •• - .

Une..ib ' . j i ; i . - > • , , Par í s» Syros» 1985, 426 p s « ,

p s . 73-84,

MLIBAf, l t i en ae cy hmn& Altfeuss^r ) Íii£S,».Iít-,«.;S.á,UJiltL

iiJULí Par ís» Li%raíí*i© Fra , -3 Hasp0i*o( f i a #á , 18 •

• 4 ps , + 228 p s . ( trata, c a s t . Harta, H • cker ,

Para le U Méjico, S ig lo XXI, ( l a eá . 1969)

10a ad , 1974, 335 ps . )»



BáSBIDlTT!» Gilíes «La cuitare de soí-»ia©% tes.

y del 28 de junio al 5 ée ¿«lío 1984» ps,

S8-S4»

BálOlí» Jean-Píerre "Motes sur la vie de liclial Fou-

cault f'Ii ato-Hit p» aassi feiea n'arrívsr toitt au.tr®

citóse")*, in • -.,__, lartss 26 áe Junio ém 1984» f,

BAXSET-KSIEGI1, Blaadiae «'tégicide-parricíde*, H<?i.

• • -chel 1 tttlt et ñíííU París»

líaard/JüIltafd» 1373» 850 ps*» ps» 2S6-

BáSllT-KlIEGSL» Blandine *l« síleace de J-T. Desanti*

i£.^Í" - :. '•'..'•-'•• 5, íáe J.T» Besaatil, París,

Calaann-tevy» 1978» 223 ps,, ?B, IS-Si ítrad» cas*,

Fernando 2a»oras "11 silencio de J,T* Desanti4'» 11.

LX,.
ía, í979, 128 ps.» ps* Il~2f)



- . L, Blandme *L*inteilectuel ©t l'Etat'%

L^tee* «4B. 70 «la críse &&ns la tifel, 1977» 103 ps,,

sa. 57-84.

í •: •• i E l t B l a m i i ñ e n L 4 k S p i t a . I c ó j a s e &•••• - e a e n t » ,

l e s m@.í. §JL..,n§L,^l" ' " . •"' •|™,,.á£»,»,.-

ora colectiva dirigida por 1,

París, C01BA/BGSST, Bíblío-,;-- -^le

EAKTHES» RoJand "Savoir e t folie**» (• > • i* «4a. Í74»

P a r í s , Sov*i?aHr« 4<3 !??R!» Tomo 17, ps . 819-1104 (tt»ié&

^*Í KJ; ;¿¿, '•"Amo "P© Par t #t á f á u t r e w , París»

Jean O»ü- - • • - x>

Calí l ee , iS??^ 8? ps, í t r a d , c a s t , José Vázquez, • d_ar

a. Fov- -il^j Valencia, Pre-t«xtost, 1978, 95 p s , } .

BEtAVAL, Yvon "Contiau e t dís«onfí«u @a ü s t o i r e áe l a

Fhi losopbie" , Ph:. •-• •,- • ;l|L..>-.J&lL^-_' - ' -' '" . "-'•'""•

jJJJnj •>• -' ;•• ••"•./, ñú.m, 3-4» Bélgica»

75-84,



BfM»0lfft Eayaofid • s_ (ftichel Foucay.lt

et alüí edición de.».!» París» Eñitíons áe l*fter»#*

1971» SIS ps. C trata* casi* francisco Serta. Cantare!I»

Muría férez de Luía y la»óo García» |l_wJi > "• ÍJL«

Sj, Barcelona, ánagrana» 1 '. •, -

BEtLOUl, layaa»á *L*ho»«e». les «ots**

Litt. i .nio 1975, París, SS f>8.» ps»

20-23 Cdosi0y Hiohel Foucaultí.

'• L '• '5K, Sayaond "Hie riverie asfale", • • ,- '

Littéraire, núa. 207, Hayo de 1S84» i02 ps*, f8« 27-23

Cdosier Hiche I

NG-HOATCHüA "The Structare of the CoateMporan?

dé 1900, ps. 32-94.

j Jean-Marie La_, •'_• <'••.- :x&j París»

et fas%tteil«» 197S» 850 f»s»

B1MTHAM, Jerewy "PanoptKjue", 1 *_ •, ¡\ .^legis, • a

c i v i l e e t • ••'••, • ;; •- -¿i . •'.. , I , I I , I I I » T o » O

I, BJ • las» Société •'-• e de Libra i i1 i©» Ha«aai fit Ce»



3a ed. 1840, 540 ps., fs, 221-242, taatiéa co»o Le,

ue, precedido dé "L'eeii d» poavoir*

cer.trévjstft de Jaan-Fierre Barou y üchelle ferrot a.

Ui che I Pemeau.lt) y seguido por "L'ins- ;eur Beethaa*

íjiostíacio da Hichelle Perrot), Patís, fierre Belfond*

13??» 223 ps.» ps, 32-188 Itraá, c&st. Jaeobo fillanova

y Jordán, á¡ >< : •• '- t ...la, f . • ' ,•• ' •• • .»,ias...

Madrid, lapreata de B. fo«ás Jordáa» 1834» i?S

ps. 21-178, taabién tt&é, cas*. Salón Salas,

Hadriá» Iiprenta de 1» Feínifi Vili&lpa»dos 1S22 en

BllfHál, «Jeremías» fiataáog ... _áe legi---- • •- • -; iL^JL

aj. í edición á© Magdalena Eoc ,ez @íil, laáftd,

Eáítora iacíoaal, 1881, ©38 jas., ps» S39-571.K

BEMVI " "• ,-: $ÍÚ "Hichel Foaeaaltí na filósofo "senara

qualitá11", Mcy .- =; ••,io, »&M, 8i?s Junio-Julio de 16'

139 ps., ps, 117-121,

f ranee *Les petits «aitrts usa

L^Arc, nt'im 70 ¿i \ - • ,' •' *2* Í37?» 103

ps, 85-73,



"Os r&aéiñg «is-rsaáing haanah

a r e n á f " , F • ..-••_ • • _ . :•• •- ; s w , a á i s u i , v o l .

i i» íOS »,-?, , veranó !9S5f f»s. 1-34» p. 20-21»

BllTHllá?» Vves *ia peasée folie", - ,~ - • ü.» n^

«sayo de i9S7» pg, 882-88i»

BEYSSáBE* Jsan-Harie "lasa ^uoi c© soat des

BIAKQÜIS* Genevíeve

Félix alean, 1929» 126 p&*

BILBAO, .* -ult f el eo»anis»o esencial

_. ••:•,» núm. 6 CHícfeel fouc alt, h©«enaj@ a an vago

y «aleante) Bomitigo» 30 áe áiciea^re! de 1984, p* iS,

BILLé'I», Písríe "Michel Foacattlt: le discouarset la aa

e". L* , n4«* 6lSt 2 é& julio de 1984» |*. 51.

l a u n c e L2J©Í .•-• ,.,;;• ' ?: r • ire_*

s Galliaard, 19S5» 3?9 |>s* ítrad. cast,



• laa t y Jorge J inkis» E ; • ••_ jj», . JU* - - JLSL» Buenos

a i r e s , Losada* 1989, 284 p s , I ,

BLftMCMOT» Haurice "te preblé»© de

I/eM • '", -n n , •'• •_!_, París» eá. Saliíitard» I9S9» 643

ps.» p®, 487-49?»

BMMCBOf, l a a r l c e *t*athéisa© e t l ' é c r i t t u - e

lj*ÍittiaaisiBe e t le c r í " * kl*.jr" "•_•-J-.*_* '.ii P a r í s , ed»

, 1969» 843 ps»* ps* 88?-393,

ís» ©d.. 8alltiaráf 1969, 843 p»., ps» 289-

299 ítambién en L, •/>„ _ i . -'-_ , • __sg_, ná». 108»

e# ps. 58 .)),

• T, lamríc© fíxchei LLi___igi

1̂ 1.» ' - - rís, lata lorgana» 1088, 6? ps.

•,0T, «lean "Hichei Foucailtí SurvejJ: - - - -, ^ Lâ

5, dicienbre á© 19?SS

81 "92.



sss

• ' . ÍWO "Fomcattlti gkouvoir, ps l í t ique et a a í t r í s e

de soi% Critr-. .,•• _» lúa . 4?l«4?2 <1: • :; . :-. « --Jt-L ..ál

^«stn-s^ptiembre de 1S86» ps» 743-762»

pe. 398-91?,

1 Qlü, Phílípps "Le suenes des isteleetüeís de

gauche1'» "Séponses á S« iax Gallo31» !©,„„' ;-'

miércoles» 2? de julio •€« 1983, ps. 1 y 6»

BOHÍO» S i o r f i © * t * s í f e t o fottca.i i l t '%

de 1Í3S8, S I j«s. t ps, 30-32.

BOMSIFOY» C. "ándré Breton-fíichel Fomcattltí c*éta*t a i

e n t r e 4eux wc»t,?í", á r t j? ; e; •_•. r^, Par ís tSS8 t

f»8. 8-9»

BOSNE, Etieane "Pont* et centre fue!»©! F-otteauIt",

íx, »áa» 80823» Sábado» ? á© j a l l o d» 1984,

» 6io¥an»í "líefeti i tul t i 1© j»ai?0i© © le

cose*» ttu 15, Eiarzo de 1389, f3»



BOIICHASD» Bonald F, «Preface" e "Introduce ion" a Fou-

S A t t l t . » l i d i e ' , L , ; < _ ; - • ; • •: • • • ' , . . • . : i j ^ j U e , ,

Itfeaca, iew York* Coraell O-niversity Press, la, eé.

1977, 2a. eé, 1980* 240 ps*

BOUCHES, Phílippe «Le ise»s©« cit«yéa#» Lf?. -onde»

Ulereóles 27 ém jauto de 1934» p. t i ,

EZ, Fierre HQneI<pies sstive»irs de Pierr© Boulez"

C^eclaracioaes recogidas por Alaín J<nuí>ert). Cr¿

• .3, 471-472 íHieht»! F e i t i .-].n monde

4e J9S8, ps, 748-982, ps, 745-747*

BOtlLlálT» Fr&a§ois «iiciel fcacault t hu© et á áía%

, uta. 54, ¥eraíio áe 1388, 91 js» * ps. 50-50»

Miércoles 27 de jaaio d© I9S4S ps» i y iO,

B0U1DIEU, Fierre "Íes áatellectaels «t le» y

• ^ " TO ps . , p . 83-98,



-nand "ilota", Trais cl#fs

la f o l i e a l*épt»qtte classi^tt©*1 t<to Eofeert 8 rou>»

*"- * jrr^ .sV; • '•• ' , . 'O r ' ; i ( : > w v *.-*:l - ?

Année, jttlio-agosto de 1SS2» f»is, ©31-33?, ps, 761-772,

, Fern,a»á "Le T©*oigaage de Fern&nd Braudél"

L§_JÍS- 5 ^ $ J«aio a 5 -de

1984, p- 56.

•'. : ' • •'UI, Je-ítxi P a u l *Mc B Í J H H I I oa

4
' » -

;
- - - • ' , • • • • • • ,

, VII» fié»* 3, septietubre de 19??, ps, 55' ' :

B1OSSE» JA ¡ s "L*étmá© d«, láüfáge va- t -e i le l iberar

ttn hoiaffle n.. • -au", Ar; , ',, ota» 3S, del 25 al

31 de mayo de 1966, ps. 8, 8*

BtttOl* Katíiariíia von wSn ecoutaat Hichel

fentrevista realizada por Patríck Bcturíesi, Li_ •- ti_LSS.

30 é® junio al i de jul io de 1384» ps- iS-26* p. 28,
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BtltOI» latharina TOS «Contradiré est ti» devoir", I

:• ¿t_, núw. 41, s«ptieabr^~nowieabre de Í98S, 132 ps.,

ps. íes-178.

BUSCOELIK» Fierre "L'archáolagie ciu savoir",

núau 64 »ay* é& 1367» pg» 843-881 ítrad. cast. Berta

ioy, "La arqueología, del salar*, ái. "• :u- ' ! v

t, Buenos Aires» Tia»í»o Coateaporáneo, 1970» 271

ps,$ ps. 9-S3 5.

BIS 102IESS, Etienne MÜna rencontre i

BUSTOS» Sandra "Fraace*s ?biiosopher oí Poaer% T.,

: LSS.» tíím' 4^* iS d e aovieabre de 1931, ps, 58,59,

BíITll» Jfíchel «LfAfese«t% Í£S,,.^ • íes.» 2 S d e junio

al ñ de julio de 1984, p. i;?.

CACCIAil, Hassíüio " 'lazi-onal í tá* e f írfasional i té *

nella Critica i#l Político la Selemz-e e Fcucaalt",

Aat-atit, nú», 161» 197?, ps. 119-133 Ctaabíén ea |X



. . . . - ,', r '• ?*••<**. A " i a l ; 1 1 , faseí'íá»

ÍHttva Mbr«ri* Editrice, 197?» 69 ps.» ps, 57-89),

CáCClálI» iassiao "Foacattit y los eoatmsst&s tuta

polémica filosófica"» g.lL y.i.gj.Q.VLVtfgo.> ate» 29, febrero

de 1979» 74 ps . , ps. 23-23.

CAÜLLOIS, tolatid "Sur Haí- ' - < .........Igg ! • ! ; - !

seg:. •" • ' " . ' • i» Ri», 83, fetoero áe 1955» T-oao

t t , »5. í-334» ps. 9B-102,

f4MGUILHEH, Oeorges íy Cl¡,

áes édítettrs á la pre»té.re édition"» Sar ,!#.,.i,gi "' ' i il,

Ĵ a th j4 í_ de *!«&! CAVaiiléS), f*ríS*

Presses «»iv©rsitair«s de Prance í la ©á. i94t) 2a. eá,,,

1380* Liteairié Philosophique .J. fría, 3a» e-d* 1976» 78

ps. + V-XI1 ps, , ps. ÍK-XIÍ.

c * s s i í i i f i E l s w ' . ' . i M- í j .:'".:,'_".,:".. ' y . " i : . ! - í t _ f j •-• :

^ JÍ >"' . y. • e£% P a r í s , P r « s s e s ü i i i v e r s i t a i r e s áe

Frasee» 1955 Ctrad . ea s+ . ""«'"r. ? o « i r a ' -:-_•-:» «,|SJ_

- j L . „!£_!_.„ • •••1ji .2 MiXL*

B a r c e l o n a , avance» 19T5» 2^9 f s . l .



Í9S

(5*«-re«« "La »etst3P««sifi et I©

uton&trueuse" i Conferencia pronunciada «n el Instituto

de altos estadios 4© Bélgica el 8 de febrera de 19821

, • • ' , Gctü'bre-dicíea'bye de 1962» también

©a La co; ; ; -cq^^de .....ÍJJL,.,.,. ̂ 4f-» París» 3*ibr&árie

Piiilosapkiíiue J. ¥riBs 1971 Ctrad. cast. Cid Felipe E|_

• •' ijv rfc£!_ ••;, • • • y Barceloaa, anagrama, 197S, 234

ps,« ps. 201-2161.

;.••'• '• . • Le_ _jnc- 1 ®1., ,.!«,.. ES. VI'.

ís, Presses Un i ver sí tai res áe France, 196©

» 1 do Potschart» T¿^ n^- . üi

Méjico» Siglo XII» Cía ed. I9?tl 2a,, eá, Í97S, 242 ps,

+ XKX ps.» ps* 1-242),

' ; ; • • •-<• •'•• '. GS " io r t de i'hoiwss ou épuiseaent dtt

Cogito^" C; i •, •••; nám. 242, j « l í o de 198?» ps . 599-81Q

í t r a d , cas t - Berta Stol ior» "¿Hi^rté del howfcre o

árgea t ina f E d i t o r i a l Tiempo Coií+^sni-'Oráneo, 19?04 270

ps.» ps , 122-14?},



ía, éi. J.frin» t9?ú, 834

C A M G í . Í H , G e o r g e s I;' "! •- e > ''•••.'•> ; . . •

.Tí- des ssieacd» á© ia wi6,_ Moirvelles ó

". *.'' .•• Z" T _*.. -- . '*3 L1! í í. s f *.'• * i ̂  ?. i *.

Librairie ph; ; «I» frii, 2a» &é, revisada y

corr . ps*

CANC EH, Georges "S«r !'fRi,stoire ¿e la folie en

évé>. a nt", ££„.»»„.„,,,.,áá̂ Ü* ais. 4!$

CA15-1IAL, Mari« A i_t_, París,

et I elle, 187?.* 222 ps.

CAESOLL, &avíá ftTh# Smbject oí Arcbeology er the

Sovereignity oí the Epísteme", ffc».<t.&yp,.,,ianguc•. • • • >s* 4

tf-Sá* 1978, ps. 835-722»

h« coodítioas of archae J .-*y and
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Ü S 2 ' K1'1'! >::,-J ': rt' 'i ' v : i ;'L'*'*

., • / ; . , • » .: - O iss, t fO -298 s i»», Í7S-200*

CABUSO» Pao! o

•• : ' ' • n^ Sílaa* f» itrsáa & C», 3989 ítrad,

cast. F, Serra Caafarell, C<

1989, 130 |>s. 3.

.-•.,'«, •>' ;NT, Cuy

pena l? par-de la b ien e t na l *% •• . • •> ta» 54* treraao de

CáSAMMOSf» Siiy "Atttour de *SurveiUer e t

entre des fierres d^'attente et éms poíRts áe

Sttspensioít"» A , aáa, 54, verano de 1988, Si ps», p.

90,

CASABOfá, Micel© "t-e Socrate áa. Coiláge d# Fraoce", !#,

_s_, »&», 14S3t Hartes« 3 4s julio de

1984* p, 18.

CASA peu "Introdúcelo" finédito), 34



fOl

CáSAMOfAS 1 £ ', -, Pompea "Per una ae»éria polltica 4e

Kíehei Fotttsaait11, 3La__ v . . ._jjt, «artes* 21 agesto

1984, ps. 23,

CAS.' 'iS, Pompea "Metas sobfe fragaétíca y

meta -• «ática ea el leí-• -je ! iteran i© de

Foucaalt", D̂  •'-. /•- ,- •• :-- ••/_- ras,

•> ; : ; i t, íiaaén Hai2 <compilador) et alü}»

Santiago de Co«postelas tfn i ver si dad de Santiago de

Coapostela, 193?» 220 ps,» pan. 69*96*

CáSTlt» S«%ert "léthode structtral© e*

1964* ps, 911-1004, Toa© 20» ps* 81S-U00.

CáSflt* MohBtt "Les «édíceus et les jttges'% Moix,

' • , • ' • - . - . • ' • • • • •• • • : '

•- >* , • >_ íHichel Foucault et alii), Paríss

/ julio, 1373» 350 ps., ps. 315-331,

, lobert tI¿£l£S«.ISíSMJ;i3!ÍJJiJlí._ Itlllfi

1 * al i -, París» Íes Sdition.s de Hiituit, 1978S 834

ps» í t r M , cast , Jos^ A. IO álvarp>3 nría. y Fernando



i • ' •
• • ; • • i • • . , • • • • : . • • » ; ,

343 p3 , ! .

CASTEL, Roberf "Prólogo, Hj_ r, v l o ^ t i

Barcelona, Tusquets, 1983, 364 f>s.

CáSfEL, Sobert #Les aveatureg d» la practique"

H i £ | C | , París» Presses tfniversitaires de I itce f ia .

Sa* ed. 197S+ 78 ps. + V-XII fS.

CAIS, F. "The recent litescatare of

£hj_lc iu, TuDingen 1971, 18» 73-7?,

C1PPA, t, (y C. Pia,»ciolal mLe parole e ie cost",

Rivis ta di. •' ; • • \ i a , náia, S8» T«tritt

214-222,



903

. •••Í0LE D'B- Vi". 'Miu <5IE «Sai- i'árcfaeologie des

sciences. á Híchel fcucault", Caí j¿se.i 9,

Géaéalogie des sciences, V 4 f s . ftraá»

cas*. Berta Stoiior* "Prc . ; as a licfael Foacaalt»

.'"Jíitorial Tieapo C - • .., t neo, ÍQ?O, 2? fS»» ps.

21S-22O).

iAU, Mi che! de "les sciences htt»ai-»es et la aort

de t*honae*, Itud££* TOBO 328» Harzo de 196?, 9i2 ps . ,

ps» 344-360 ítiuibién cono "le aoir soleil dn langages

ottcault'% L¿j_ • ire^ Clicbftl de

* París» Maison ia»# t »?3 f i85 ps. f ps»

tts-tsti.

€tlTtftljs Michel "te no ir solei l du

Foncattlt", 1 .̂ ' . , • . . . . - :, París, éá,

Mame, 1973» 185 ps , , ps. US-Í32.

CltTÍAtí» ffichel Lié •• . ure de 1 bi -:. ^e.» íaris»

Galltmard, 19?S»



i ichel "fticro-teekniiiues an-á

di.seourse a quid pro %uo", fh •• \ M....Ü, .,.JS£ÍÉlX*
volumen 5, a ta . 3, 4* veraao-otolo de 1S82 fggggfyutit

' i * .'"."'- i- ! ü •_• "V» , \ • ' -^ --: • ' . s -" j , i1.- * * »: -'j> **••>• i ." -^ ' . ' - *

ps. Í ? 0 - 2 Í 5 , p * . 2f ' BS,

'•íAlí, l i c i t e 1 "1,© r i r e d© i í c h e i F-oucattlt'% Bevue. <

.,U " • ''• •'•'••• " ' L: ' " -'^ > na» . 14» Toio If t ps» 10- iS

(también en Lt ••,;,,_, n i a , 41» septi©aí>re~aftvi#ateé de

1986, Í32 p s . , p s . 140-152J Ctrad i t a l i a n a «II r i s o d i

Kí r*e l Fo t tcauH" , > , ' . . .• , .nlt,, Hilan» F e l t r m M l í ,

•.08CI, 218» p s , 24-29 í .

(ÜXGUS, Hél««« ty Klchel P o u c a u i t ) "A propds de

Harguerít*?, Bur&s", í á i s c u s i ó n í » , -,; • -. •,•••.••

B a r r a t i l t , núa, 89 , 19?S4 p s , 8 -22 ,

CTXOtfS» Héléne "Cela n*a |>as -de a o i , c© qui se

paíssaí t"» Lf^^Aéba-t^ aún, 4 i t sef>tieafere~aoviaa¥r© áe

1988» 192 p s . f p s , 155-158,

CtftfíC Hichael Hicj- ' r •<• •\lt,.im/rai|;ixaiij.n,ai .• -•

bibj._; ,.̂ e_, New York & London

Car laud Pt tbl ís í i íag* Inc» 1983» 6ÚB p s .



CLAVII», Maurice B"Vou» Aií«t trois rosnares1"*,, Le,

•"•; .•:<,•£* nüiu. 833* de 2? de dicieabr© de

187© al 2 de Enero d* 197?» 62 ps., ps, SS,

MTj Bruno "Les premters lecturas de Saitael

Beckett", €t > .ae, núm. 46?, abril de 1936» ps*

291-383, ps. 293-30?.

CLEKEMT» Catherine Cy Bernard Pingandl " S A Í B O » de

103 ps.. ps. 1, 2,

CL1H1MT* Catheriae B. (y Fransoís Coupry) "La tlte á©s

autres", LJ t na», 70 Cjyjtĵ . • •• • -; 'i|S,,(,ia,ul§,te), 1877

1/03 ps * t ps, 83-43*

COLECTIVO MáSSlM tieontya. la c á r ce l* , to¿- • s, náa.

3* aayo 197?» 233 ps.» ps . 87-105,

COLC ., .Jeannette " tes mots de ?oo,cault e t l e s

choses'% Lar_ J ¡ , sé®, 4 C18S)« aayo de

' "7 « 4 -n» n«- £1— 1 **

»



p o é t •••. . • •

mis» 4?!»i"": r " j - ! 1 * :
1 ?<*¿- - • • "•

743-9S2

COOFSB, no1*1-;/ g - . . '. , ; •- , jto_ .t

Stwdy. of, LIS, H!> L^ ííew* York* lew i» Selle» fress,

1881.

0OOPIts UAWiá fy Kichei Foucaait)

psyrbiatrie, prísoí?" íf-n+.i©vista? „ ,f •• ge.» nfim» 32-38»

C01D0BA HOMTO¥áf ?. "Foucaultí c6»o «os

sexual i dad *% El J^ls, doais -> 4s julio é& 1984»

p» 5*

COSIAJ)!* Ernesto *La stanograf i a. archeologica di

Hichel FoucauJt" S¿v ' ; L. ®_..Aí

Cul , * nú», 4, Italia, 1975» ps. 328-330,

•':•";•• O í » E n r i c o • ;• • -• ;-- _ •- • • " •'•"•".

• • •- •:,; • -\. - ; d i _ H • •••• • Ht_, e é , V I T A e

• '• -• -fiO, Pul? 1 í caz ion í del la Un i ver si té. Cattoiica*



50?

Híiai©, Í37?, Ct ' IA F i l o so f í a e s e i - t»&» a i » .

COKt/EZ, Hauríc* "Le strm-ctaral is»e de Hichei Foucaul*"

; " • -• ',...•• , nüw. 1» enero-aargo áe 1968, 178 p s , ,

ps . 101-124.

COSflE, lattl-íce "Les nouveaux s t r u c t y u r a l i s t e s " , Ke

,- • • < -••... l á a . 98» Ll f l l» J9€

X.OUVAÍH, ps . 562-805.

2, Hátiríce "I,«r s t y u c t a r a i i s n e aíi throfologit t t« i »

M 4 che I FOUCAUH41, V-ü *;•• > • C.'" •• ' . ' - - re., J . , 1 ,?.-•>

París» éd, Aubi«tr-ff«>nt&i$n«« i989, 199 ps* t jps» 35-76*

COUPIV* Frangois (y Cather iae I , C l é i e a t í "La tS t e á#*

ant ros* "L '»- , ná», ?0 Cía . • ' - -• . -¿K 1977»

103 p » . , f s . 33-43,

H a pa ro la" , §lü£Ll £j ' .« Seftiero ••• Qícíeafere ás

1988* pís, 434-453.



SOS

0OTTEK» J«as-Pstrre "La venté en procés. á piropos de

í;»»aiq,ii€»« pa^es d,€* Hieke l Perneas» l t % La , • -. •• .¿e,dja

. • •• •_ -•• • • > a4» , 202» a o v i e a b r e - d i c i ^ s b r e de

• 3 p s . , ps* 8 1 - 9 S ,

"II» p r o v c t c a t e a r d i se re t**» Lfr_iii >• •.• -i^^^dg,

fag.i.s» 2 6 d<© j u n i o á e i 8 S 4 9 f. 24»

0SASSTOM, S a « r i c e " l e s " p é r i o á e s de {fiche 1 Pe rnea» ! t%

•«« uvi j . •• .9-210» a g - o s t o - s e j > t i © a t e e d e 1888» 142 ps»

"Michel Foucaul- t % Ene sr_.

1988, XXX, 6 , 3 4 - 4 2 ,

• . t i* lííafefefto "La er ís i á©l paraáígna scieatifico come

"laodello"".» Probieaí éei soeialis»©, ni»* S, «ayo-agos-

to de 1885, ps, 34-53»

» Jean-Liic *l,farcl}éologie des

", La ge asee ea frA3tcê _ I) , ,rtrfijt,|,

París, éd. feraand Satkaa, 190 ps . , í>s» 43-63»

CHAS, Señé "En cott^agaie''^ l a |g.j , '.;

•••aise* a€a. 1S8* diGisabre áe 1388» ps, 9< . '36.



sos

CiálMES» Claude «Clamé© Charses répond ¿ ^

fenca«Lit% Le • ; -.- • ,/.,,. .-jes, ni», 24??» del i?

al 23 é& m&t'Zú de ,1975» Alo Lili, 18 ps., ?» 10,

CHAKTIER, Eoger *Hichel Foticault* la prísoa et les

faistoriens", LiJ 5_, 15 de julio de 1980, p. 1»

CHAtTIEt* Soger «Les áíscowrs ea ssries'% Lj._

del SO áe junio al I áe jíiHo de 1984» p. 25»

CHA>'. ' JR, E o g e r " t e s c h e a t n s d e 1 * h i s t e i r e * t Le v--, r

••••• :••• . • í 2 9 d e j m n i o a l 5 d « jttlie «te 1384* f.

58, ,

CHAS 3, Máxime "Htcfael Foaeaa.lt. SístoiP© de la

f o l i a á l * S g e c i a s s i f t i e * s ''• > -. ,•-. • • ••',: -.••

- . _ 35S Farís. ps« llt-113»

, Frangoís (y Fraacis JeaBSoal "Saftr© ©a

question", Le No ¡ _r, ni»» IOS, áél 2 al 8

de novi< s d© ÍSS8t 50 pss. • ps» 82-84*



CláTEtlf, PraifCíis *%ms noveaux prophétes" !_>

''•''•1M."> H*tt* 9^» ¿ e i S i ^® agesto al S de

septiembre de 1966» París* 40 ps.» p. 28,

•CBáTlLtT». Fran^oís *04 -en est le str*ctttral isae*?"» La^

'• ; ••• • _. •.r- i; !_» ñus, 31, del í al 16 de julio de

ps« 18-19.

**CHATELET, Fraagois "le faatSae 4u "cybernanthrope

Nouy- i, del 24 al 30 de abril

••• 3, S8 ps. t ft, 40.

CHAT . . , franco i s ttLTat>chéoiogie dtt Ba¥Oirw
f La,

••!• j _••,', : ! ' • ' L* nám. ^ 2 , dei 1 ai 1S 4e aayo de

II 9, ps, S, 4.

CEA' . .T, Fran^ois «Séeit'% Liare,, nú». 70 tía. .:gyíser

'• *s. Ja tg.te) > 1977, 103 pj?*» ps. 8-15.

-• ' JKY» Noa» (y Hichel Foucaultí |e •/, ••>

• " - • • • •' • • e s ,

ana Acadeaicl Ltd* i9?4 (trad, east, &»a

íez} "La naturaleza feusanaí ¿Justicia o poder?"

• . - " • " A » Valencia, Teorema» 1976» 81 ps.í.



911

OÍA h i s t o i r » de l a

aéítesc£««?", C; : , nú, ?JM% «ayo de i 385, ^s»

S-483, TORO 2'«, os . 995-798,

7, FrAncrísis "fine üeuvr© en t r o i s teaps"* f.- -• :

de 1985, 143 p s . s ps . 29-38.

avec la

i e " , ]>, • ! >: .- » f»3.«» 1228, 20 de

7 7.

i4hc«3iia« oii fin de 1 *.*ut íirftp^centrt sme** Le 8 Le t t r e s

?rA:s- _ e s , n4a. 122?» 2? ele n,%rtú de 1968* far is» ps,

9 y 10."

MIX, ?»err« "Stru^ture du s t r t i c t n r a l í s s e . I."»

Zti12-; . • , •• • »^ nú». 1233, 26 4e junio d« 198S»

? a n s , ps» 5 y S,

"St ra^ tnre 4u s t ruc tu ra l i s ae» II»

et Foucaui.t-8, %?'*?,...„,,I» ' 'j - ; ' §s, nú»*

1239, 3 4e j u l i o cte i9ee t Par-a» pn, ? y 11,



2>¿UX, Fierre Nc • je_,

éd. du Senil, Í988, 20ft JP, ítrad. cast. Ignacio Señero

tC-'S-•• 19"? í i Í 5 5 "P>"g-,

ÍA1X, Píerre "Bu jonritalísBe de Fiattfeert de

Les 3 , núm- 1284, ¿el 21 al 2? ds aayo

de ÍS69$ es. í! y 12.

SA1! S Fierre "S.schel fottcanlf et Georges

del 9 al 15 4e dlcie»tee ée 1970* pg» 3 | i

BÁlX* Fierre «líofcei fóacattlt? la sesma!ité et la

icrale", - .-- • -" i, 26 áe junio de 1984» p*

23.

BAIX» Pterre "Os legs íaconaoá* Le 9y •• ' | ' • • iir

RÍIM. 14?3» Martes 3 de julio de 1984, p. 1*7.

-YE. Fred R. "Ftaralisa OM ana Me»í fottcawlt útt

f o » © p * s P o l i J , , . . . , a •-• ..• • :. . '•• > • '. '•• i : - • • ' • ' ' I M X

rj» Cambridge* Ks • chusetts» tofidon,

Inglancl, The HIT Fress, 1984, 297» ps, 77-103,



. . . , , - • . - •

BS8UO-

t» Jean "La passios de Micho! Foaca«it*% |g Jgyg1

,- ; y. -•:>_, de i 29 de janio al 5 de julio dé 1984 s p,

28-29.

j Je a» " I t r s na is te- l lec ta»! jotirna l i s t e *

fdsclaraciones recogidas por Catherine CiéaentJ,

nú». 70 (ia__c|i;. • •:• -••3 la ..t-gte), 19?74 103 ps . f

84-88.

DáMIlL» Jean "Le flwx des souver. i r s " , HichfJ^t- • - in.lt ,m

ÜHf..1 > ' " • ' ..- ^ r í s , Sfr'íS» 1985, 126 ps.»

DA'.* • •-, Georger. "tectur© bís tor i f t ie de !ll *Histoíre de

la folie"'% ©» "La conceftion ideoiégi^ue áe L̂  toj.re

de la fojjg^" <varío») fJoarnées annv.elles de

2*Evolution Psychiatriq.tte. Toiiloase, 8-7 4e

de 1988), L^S- • ' • • . , • • • • • u¿,* Alinee 1971

XXXVI» Fasc ícu loI I , a t»! i - junio» Parfs» 428 ps», ps .

' " ' ' - '3LJ n1i3tt- 4 3 4» d e i 6 a l 1 2 ^ marzo «ie !373S 84

p s . , ps. SCMSt,



BBPI1T, Daniel fy : •' ter Dooseiet» *ie eharni&re des

p r i s o n s " , . ! _\ •• • •- ,'•••<•- -£¿ n ü » . 1 1 2 - 1 1 3 , atayo de

1978, 108 ps., ps. 33-35,

H i c h e l , . - ; , • • • . •-,..,,..,,1.§ ,,,,> iá» P a r í s »

Syros» 1985* 126 ps,* ps» 109-123,

Baaiel "Centres, cercis» labyriathe11» áct.

nfia. S4* verano d® 1986, 91 ps,, ps, 48*40,

Sí lies BL*hoffl«te, une ©sístence douteuse" |e_

Í •• ., • _• r̂, ñia. 81, t de junio áe 19SS, ps,

32-34.

BEL1IÍ2!» Gilíes "Un nouvel archivjste", Crj :_e_, nús.

274 Karso 1870,íps V 38), ps, 95-209 fexíste ©á. ett

Scliolíe» Fata ffergaaa, París, 1972» i

D*lfo«,stéstiy, 52 ps, í

DEXEU2E, G i l í e s Cy S i c h e l P o t i c a a l t ) " t e s i

e t l e pcttvoir1* í ; u s i ó n C G B . , . 3 » 1 .-••• 'ia. 4 9 , 2

trífr.- -e de Í972, 96 ps.s fS, 3-10,



íHn

Gilíes *ft ftiol reeosnait-on le

s t r u c t « a l í s a t e ? 1 1 , ] : - - • . • s j . .de . . la ;•'• •-••-- • íje i V I I , y

€Itiao ve e) íáiíigiáa por F»

Chatelet), París» Librairte fí&cfiett», 1978* 359 ps.

Ctrád. east» Javisr águírre (Sonzáiei* *¿En qué se

reconoce el - estructuralisao?*, jgju •• - ia^ .wJe ,̂ i->

f i j o : • \ v , _ :íAens^ „..#$• ! • ;• • •> ,''; ',,,,,,|I.» l adr í -d ,

Espasa-Calpet S,á. íla. ed. 19T6) 4a» es. 19S4* S4S

ps., ps, 587-5S9.

Sillas "Ecrivaia noií a»

eartograplie", Cr - • oe, nú». 343» «iícieabre áe 1975»

ps. 1207-1227.

BttltfZS, Gilíes Cy Félix Guattarii Mla,i 68 n*a pas sa

líen1', '; . , 3 al 9 4e ©ayo 4e IS84, 90 pa.«

ps» 75» 78.

Cüles fm , %¿ París, Les iditions de

Slfittit, 1888, 141 ps.

• ,, )ZE5 Cillas *La vie co»«e ane oeüvre asart*1

(entrevista realizada por l idiar Eri"bo.i), L



, 29 de Agosto al 4 de Saptieabre de 1988»,

Z, 'fhiiüvrf «apiris Foueautts parlar, aire.

penser*, E . • ¡ • •> • • •» Octtifcre-licien'bre áe

1986S ps, 441-594» ps* 441-4S0»

DESÜIDA» Jaches "Cogito et ü s t o i r e de la folie*, en

L*ecr: • .-e^^et̂ Ja. £ •"-/ • _ i r i s , éá, da Seiiíls 1987

f-tawbieo en ? •• . ; > - - • » . - , " y. , jss París*

531

f ; : • ' • • • • • " • • . -• • ' • • ' • París,

Edf%lons dtt Setiíl* 1975. 284 ps .

._% . M ^ : j-^-lr.;~-f

• AS^^.^gon^,. , . .?&» - • » ^....^JS^^^^Jf • • - i

• ) * P'ñ-3ri-s, Calsanfl-Lévy, 19?Sf 223 ps*

' • • • " • •.. . , ' - ; ' • • - : Í - • . \ . • • a r e s * . ,

_ • - • j _ ; fiéjico» ?srettta9 1979, 128



MSC0IB1S,, flttCfiSt i ŝ >_ • .;;_ • ynrzr^ ¿i AI \ s • r> -.-

ana de ph 1 ;• ' • - - . - • : - . • - ;• :- ., P a r í s ,

de H inu i t* 224 f s , también en

Pres s* 1979) .

MIS» P e t e r The !•'• ; -!-- - :

Sconomy ar- ty. 8 (nayo 1979), 125 ps.

BUS» Pater "Power and Subjectivity i» Foacault11» Ni

left review, 144* aarzo-abri i de 19S4, 128 ps.

DIfSt ?etsr
 stPoucattlt*s fheory of

lei.trre" •••, 144, sarzo-atoíl t984» OSA. 128 ps,

DIDEROT, leáis 4© Le_ Keveu_ .de_ J ;u_, Paríg» Ploa ©t

Mo»eraltf 198í» 232 ps, Ceoi introduceíéa y notas de

(Jeorges ionvat; y aaotacíoaeg de la viia y príaeras e-

áiciones de las obras de Jeaa Frantois laaeaa ^or 8»

¡-Paul "Les poetes e score" ,

^lá_; • . ' )-> í977, IOS ps.

• - • •> '- ' a r i e "Une nouvelle pass ion" . Le



j ¿eam-Hari» *L» sfstéws e t la persona©*•

¡ s, ata» 5 , mayo de 1987» par. 789-978, Toa© 35» ps,

B77-1135»

BOMEKACfí, Jean~Marie «La con t s s t a t i on des bamanísae

daas la cn l tu re conteoporaine*» <L-:••'-•;• \.% aún. 68»

tfL*Htusasisne en q t ies t ion%7-!8 de junio 1978* 138 ps.

ps, 17-28 <trad. í t a ü a n a . »fc* eon tes taz iaae degl i

uaanesiai «e l l a cu l tu ra coitefBp03*s,íieaB, tyaá» i t a l . áe

L. &ZAKCKX, •' • . • un, Cresc ía , t973» náa. S» 25-38, ) .

BOHIIACH, Jean-Harie «lín toaae de coeur« f Íe.,..H.atifl._.: de

g-^r.ig« 26 de junio de 1384» p, 22.

&QNHSX.Z.Y, «icha^l Cy F ie r r e áldo foi/at t i» y Colín

fioídotti «La p í a s e t e Foucault*. ! - • - • • •••-. L i t t é r a t r e

Cdosier Híchel Foueattlt) a t o , 2G7» «ayo áe i984? 102

ps.» ps . 55-57,

DORZSÍOT, Jacques "fravail secial et iutt«

Lil» 4-S,( | i - . ;.-• .j , , - ,{_«_ • \1?)* a b r i l , «ayo

l°72, utiaero especial, Tomo 40,



Sl f

B0I22L0T» Jacqitss Cy ©aniel Defertt «La charaiér© des

", •• , i.vv • - •• --©_• náa. i 12—i 13, sayo de

» 108 ps*» fa, 33-35»

•-.'., s "Les mésaveatures de la théoríe, á

propos de jjr de Mi che I Foacaalt* te

: '. t_, núm» 41, septieíalíre-novieiabre de 1988» 192 j»s,4

ps. 52-82.

¡, París, éditious gal i lee, 1978» 21© ps.

B11YF0S» Hubert L. íy Paa.! Rabino» 1

i s taáos Unidos» fhe íSnívmrsitf of Chicago Press* tía»

ed* 1982) 2a, ad. 1963, 27i ps . ítrad» fraocesa,

Pabieíine Buraad-Bogaert, i i . ' -'. • • " .. ' cgurs

£3lü2-; ' -: • ' r - ' •••'•• <\\ ; •,':•• ^ é mBtr „,„!;,£,,,,J,a

' " ' • • ' - *-•'•- ••-""'•• "-" ' " -' '-" - - n ^ t r . < , . . ••• -. 4 s r . . r á e

t±, París» Galliraard, 1984, 8S6 ps.l.



DilYFÜS» Bufeert (y Patil Rabino») "I^étude de l

'•-'.' " ' • ,; .i'.1 ! Jüb s«m* 2 0 7 t dos ie r Hic te l f s a c a a l t í *

«ayo de !S84» 102 ps» ps» 42-43.

DflYOTS* Ii ibert L. í f Faul Sabino») "Habernas ©t

Foucault» Qa*est-c& fue l*age -A*homme7* f t r ad .

f rancesa . Jeaa-Fran<jois i o b e r t s ) , Cr . •toe,» tifia.

4*71 -472 . U ,•'•"•„:, 1'* i«'£ ; : ' : • „ ÍJ-. ';'" ̂ .<! •* •: 11 „«—" l> •> sept i «abre

dé 1986» p s . 743-982, ?s» 857-872»

t Hikel "la pbílosopítíe dm

-•••ril» nám. 5» sayo áe 19St, ps, ?63-9?St toa© 35» ps.

577-1135 (también en Foy.r .:. .1..^- -"^8 París, Í9S8, ps,

17-38, del ctial constítuj1© tanto B\ priaef capitulo

lJ lta pfcilssophie és i 'S t ré* , ps. 17-2?I coao el segtiaáo

int& ^hílúMú-phíe &VL CGficeyt", "ps, 29-363.

l'honae, París, éeL €tt Senil* 1968» 252 ps.» ps» 87-47,

•'• St "Dio come protesta centro "la storte

déll*íioao", t raá . ít* L, BI ; ' - ; -. . • ' • | , Brescia,

1972, 6» 98-115 Ctrad, cast» de J»J* del lora!)»



MÍBil í t , ©tornes l0M^,ÉáMMM.ASM^AMÉ&^3M£SSSSSíS,» futís *

'?, 1952f 143 ps» íttai» cas*, laria ángeles

B * M * n . 4 r H < e - í , ] > . : • . ' • ' _"' • - ' . • • • •••'- [

l , 1970, 116 j*s,K

•' [L4 Georges "IÍB fc,c»a»e b i, "Ux*1» íS~^~~3s'•' •

, aútt. 1025» del 29 de j u s t o a l 5 de j a l l o

de 19841 p, 54.

D1JH0ST» Fraiiijois stm sexe ©t 1.a, verifé'"» Lf^^Matit,, 1S

áe jimio de 19S4» ps , 33 y 34.

fa^j^» 2© á* juflio de 1984, f- 2 1 .

D U t K H S l f í * E a i l e '._, . .• ~'_: ;< ••..•;• • <• • • • . • • • • .

P a r í s , Pressesi t l n i v e r s i t a i r e s úe Fraace» C ia, ed»

3938J 2a, eü, 1980 í t r a d , cast» l a r i a t u i s a Delgado y

Fé l ix Ortega, presentación de e s t e úl-tínio, I L.__á£.

s Ediciones de La Piqueta, 1982$ 430



BU, Sauríe© "Séflexiois en vrac sar le tíavai

tj-tf 1, 19??» 108 ps . t f»S* 92-97,

l á l t » I l e e s o b r e I,.» / • ' • ¡ J o . •_• •-:g.*^,x,,,i.,.,,. j •-' - • a-J

El 1CO1BI» flohaoed °l,*archeolo.gie de la pensé©

ciass íq^e se lo» l i che l Fottcaalt** • • .. ,• u .ZOÍTJ^

YK-C> • .•<. ' • ;, • • le» na»» 3» voittiaeii 51» áSd 1978,

8 p s . , ps . 309-335.

EL SííAKAMIIll* Mohaaed La, ^tijlogo^híe |urijtojae. .-

. - •• •' '•, , Pa r í s , Liferaifié G- • ale de Droit et

, 1370, fo l , I I ,

c "Jéc h r i s t , Pieu Philosophes", I

des_J-- • - • •- ' • / - , núsu 4» 49 áoftée»

1875, P&ris» Toao 49,. ps» 3-3T?, ©s. 283-29!,

á l

n s n í " , Le • • • . . . • . • • /3 , martes» S i e

j u l i o de 1984» p s , 17-18.



HflOflI* Jtaa-Pattl "Crimea et chatiísents1', L£

• • • • , n&m* S88, del 3 «le agosto al 9 de «arzo ém

1975.

SSIBOi» Bidier "Foiicaulf v ivaa t" , Le_ Nfg.uv.el,

'" :";•; . .• - J£.* 29 de a g o s t o a l 4 de septieafcre de Í988f

ps» 28, 29,

t núa. 343» 1975$ ps. 120S-1300, ps. J.228-1265»

» Ffaifs ts #Fo«cauIt, mué pensée sans

I-ltt • . t^e, núm. 127-128, septiembre de 1977»

t a r i s , 128 ps . , ps, i ;

?, í 'raníois *S ees polití^ttes" ea "Sciences

£a efís-e" ídosieri en H-: "A

R&1B. 200-201» noviembre 4e 1983^ 150 ps.» ps. 22-90* p.

42-43»

íoucault" 4 . • • . ., ;. .... .*iré,

a- 2O?j mayo Ae 1984, 102 p s , , p. 17 ídosíer líciiei



BUALD, FranfOis «La f ia d*un »oBde#
f

Littj o de 188-1, 102 fS.t ?S, 30-33

(dosis?

EíláiB* Fraudéis íy Cferistian Jaarteti

- ., • • • < ;, - ; ;re íññsmt Hicfeel Foticaul-t)» ai». 207,

mayo de 1984, 102 ps.* ps* 58-60.

úel 30 de Junio al ! de Julio ée 1984» p, 20,

EWALD, 1 • .. ?ois 'ítL*eipíre d^ttse tiistoire*1, - < i2.¿

Lif.ter,airev< núm, 212, novíeabra da Í9S4t 90 ps*» ps»

EWALJ), I . ti ;oís "fotieattit et la aoáerníté'%

Litt¡ • ?s no*/í©a'br'e de 1984» 90 fs.» ps

70-71.

"Le Ma-pouvoir1 ' , •• - . •• - aireu

»ií«» 218, a t e í i de 1S85, S8 ps - t * p. 42-43»

IWáLD, fr&n^oís íy Arlet-te farge y iicb©31e Perrot)

"Une pr; jise de la v é% íli£Íl£j LL_.



iSS

o-VÍ . ; í ••'••..- ¡' vis, Sytosf 1985, 126 ps.» ps,

9-S6,

Etfá'LD, Fraa§oís «Sicfcel fottcaalt, 19248-1384*

Surye • i' ^ij§i__l ••• • • PV'S"» gií ¡ ; >j r .. .\ •; • • ttvres

po i i i . • --3 (dirigido por P. Chatelef, 0. Sühaael» E.

P i s í e r í París* Pfesses universí-taires de Frauce, 1988,

898 ps», ps. 23Q-247.

, Frangoisf **ine expéíieace foacaláíane? les

de 13S8, ps, 743-962* ps. 788-793,

1IALD» Fran^ois "Droi-tt sys saes et sfffttégias*% !••

_, núm. 41, septieatt-e-flovíeated áa 1988» 192 p» . .

EWALD» fratifo^is "Pour un pos i t iv isme c r í t i q u e í Hichel

• .-.sicault e t la pfeiioso|ílíie dit á r o i t " , B, • ' / •'••

' •• • } - . : " : . ' ' " • j ; ! •"•'•;» í i ú m . 3 , P a r í s » 1 9 3 ? %

Í92 p s , , ps . 137-142»



1?, Heari 'Coai . 3 sur *L*8lstoíre ás

3a Folie11 de HÍCT-IP] aul-t™, en *ta coaeeptíon

.-• • igique de t., '•;•.- •• , - ijg," lUaríos!

íJournées annuelles d-e l'Evolution Psychiatri<jtt©.

fottlott.se» 8-7 BÍW\--. bre 19691 f " I " :

.• - ;i '-.'•"• '-• ' '•• • ' I * F a s c í c u l o II»

abril-junio» París» 428 ps., ps» 2', 38,

• . ES» J-l» !,€!__ s • -; -..._ :'. •<L«»..SíL._Ji •- ' ;V5»» Paría,

Prívat» 1383* 121 .ps.

SPáSO, Hlcfeel "Attfomf de l a auaique",

41» se s-nov-ieatee de 198©f 192 fS . t ps, 137-139.

FAIGE, Arlette fy Biche! Faucault? T̂e dé re des

1" í

au__ X_? , 'París, Idítions Qallf«aydf julio»

1982» 38S ps,, ps«

» Ariette íy tücfeel Foucault 1 Bl© stjrle de

1 *histcsíre" íentrevístaáos por FraiífOís Duaoot y

Jé an-Paul lontíai-Ataunategui)» "5 in_; mém» 2lf

Martas 21 de fe o de 1984, ps_ 20» 21.
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• -íGE, Arlette "Face a 1 "bisfftis*©1*» i • ••••

Litté _e_, trúia. 20?» «ayo Í984, 102 ps . , fS- 40~42

Cdessier l ichei Fotaeault).

FáfGl, Árlente "Beplacer l*ordxe d«

de Fari5, 2S de junio de 1384, f. 22*

FA161» á r l e t t e íy Franjéis E»alá y i iche l ie feyreti

"Une prac*í%ue de la. vérité'% Hij ! : j •••.<• ^ '•

.h.is^oj.re^ij • • • :_é, París» Syíos, 1985» 126 p s . , ps,

9-S8»

, i r l e t t e «Travalller avee Rtefaet Iottcattlt*% Ls_

• it_, núm. 41, saftieifere-novietubre á-e 1986, 192 f«s. ,

FáSSl, As'lette *t*Ai*chivic e la s tor ía áel socíale",

Ü» Hilann F e i t r i n e l l i , 19S8» 21S ps . ,

ps, 184-170.

FátíllT, Jeaa»e <f «J.P. fetey) lit*aaittal9 1« fou» le

fflort11, Hp.jU P" •" "i ' ! ' ' , '• ".- ;••••• .~. _ _•; • j ^ ^ J j a ,

siécie, presenté, par ffichsl. foijcanlt flíc-tel 'foacaíilt et



al£i)# Farls» Salíiaará/Jui liará, 1973« 35© pa.

243-264,

RAÉIS, laarizio «"Haberaaŝ  Foitcaalt» Derrito,

proposito di "fieoill»iiiinís»o" e "ne;. •---servatorism

Attt.~a.ut» fia.au 208, julio-agosto de 1385» 118 ps.»

41-4S,

FIRRálIS» Haurizio tt,Fottcattlt e la realtá del

' • ' ' ''-' * ¿ -ÍÍ.» Hilan* Fe l t r i t e l l í , 1©86» 218 ps.»

• • irc "Au cro-i nt d<* l 'S is to i re et áa cfí»e%

Qt . i - l 'S dicímtír© 1973» p s .

J tac "Foucaults l'iftconscient á«

, del 6 de Agosto al 12 de jallo de !984f 142

ps.» ps. 82-83.

1 *ani ;,>. -i :. -. • ;_. • V" Q.» ? a r í s f Ga l l ímard» W

•Í9 p S -
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FISAL&Q, Felicia»© "Joven eolunoa del saber** El

s_, miércoles 27 de junio de 1SS4S f, 33»

* Feliciano "Meaoria de fcmcatilt* Kafka y

, gl •' • .-• •• -,-go B de julio áe 1984»

FIGUO, K. «The Birth of the Ciiaic. An Are gy of

B r • ; •-:•- ; ; v ? j • ? r

_••: • : '- >- • íe_» !O, Gran Bretaña, 197?» ys*

184-187.

Fifi \ Peter "Harxism and legal plural£sm*»

• . : '•• • •. _•• ;• -: • v 1 ' " *,••> v o l * 1, nú». 2,

•- ©3, ps,» 4S-S9,

FITZF CK, Peter Kf!ie lafciag of tfee iegal Sabject i»

t • les of Kíchel Foucaul-t", 4 Z?.2í.

• -_: • :;••_,• " / . ,̂ del 31 de «a.rzo al 2 de abril 4e

» latirics slichel foncaitlt, 1926* H
•

• • _ • ' - ' • • • . í •-SJ°S • • ( " •" • "



f a r í s , Presse» Ifaiversitaíres de Ff&nee»

Í9S44 ler, tomo iSSS ps,» £*s. 941-344,

FLQRI2» Ciri lo "Fottcauit*, en ff.A. Qttiiitatullaf

1976 (2a. ed» 1973)» 48! ps,* fa. 184-185»

FOMTASA, ktess&n&TO Cy Pasque ie Pasq,«.ifto) Ilche I,

-^ ; • ''"IC''!''- r ' ! ' rvl -; * v ' i . - y '

fe&icáón pr^ -ia por,.,!, Turín, Gíttlio líaamáí

eáitere, 4a. e4, 19??,

FOMTáNá» A e "tes intermil -•-• - á la

aon í - • ,-^.¡:t tfn .,,h,?.5..... ..i'1 " ' ' ' - ' '

(Kichel 1 ault e f

a l í i 3 s París» Gall iaas-é/Jai l iará, 1973, 3S0ps.» fs*

383-850.

POSTAM&» Alesaaadro "Crlaiaí e scf i t t t t ra í i i caso

finiere11 , i . -• ;•*•».!, etie-ro d© I9T7, f. 3,



fOITálA, ftl«ssanáro *La lesione di Fo • • lt% §fffjt£.

FoMcattlt., Milán, f e l t r t s e l l í , 1986* 218 fs , * jps. 15-23.

FKOK/ í, Gérard "La tete de Háchel*, 3 ' , del

30 de julio al I de jtilí© de !S84» f. 26,

FOSET» Fran^oís "Les iittellectueis franjáis ©t I©

strnc+uralísiaf", P_ • • n̂» 192, í^htero de 196*7, 94 ps.»

p$. 3-12,

SISI, Nadia "Fouc&uit postusao", Effgtto^^J :j ' . ^ t ,

l i l an , Feltrin-elli* Íf88» 216 ps . t f#. ??-90.

6AL2I0MA, Mario "C^ :¡ © passione» froposte di

r í c e f c a gen g i c a " , _i_ • • • • • : Hilan»

fe 1 tt*irse21 i t 1S86» 216 ps , , ps» 141-152.

•5, Hax "Histeíre d'tiiie folie11, L̂ > ,• . !_, aña»

1162, del 15 al 21 de octafere de 1973, 194 ps.» ps.

133-134.

GáKátíüY, 1. «Stracttiraüsae et "aort á 1 *fa©»•»«"% La

S, París, 1367. iQ?-l24 (ntMero dedicado

a " ¡o y í mo'!) (existe traá* i tal .



tan

a " s e r t e del I •«©«o** {conferencia dada

en e l i n s t i t u t o Grai&sc i , en Sosa, en e l 1967» el d ía Id

de febrero de 1967)» C..':.-- .v:-"' • • , loaa 198?» 3»

Í2-S3? f PÍÜ £•• • • * •' >ao, ToriüO 1972* coa ©1

t í t u l o "Bal «etodo s t f u t t o a l i a f i l o s o f í a de l i e

a o r t e áell*uoao f t» p s . 241-2681 f t r a ó , c a s i . Eugenio

Trias-, "Es t ruc tu ra l i s a» y "««erte del homtee11*

Estrt- • " ' • ' • „ , • " 2£, Barcelona, ed, Martínez

üoca, i989,

QhVSSW, f r édé r í c *Hieh«l Foncatilt* I-es p l a i s i r s s t la

moral«", Lê M --: , v i e rnes 22 de jt taío de 1984, p s . 17

y 20,

SáElES» l í e h i l e " te i-íre de «icfeel

Tele •. -sj «úm. !7993 4 de j u l i o de 1384, p .

GIBBfSS, Anthony «FTOS Marx to Hietzchel»

Seo-Coaservatis», Foucauit» and Probisias in

Contemporary Poiitical Theory", Fi: •

ÍB_ ' y los togeles»

21S-230.
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SIL CALVO, Enrique #Hás allá de Foucaulí*, ?JLj£íejo.

•..•go., ni». 18, m&TZú ée 1978» *?4 ps*, piu 57-59.

GILLAN, Garth íy Charles C. Lestdrt)

lty Press» 1982» 169 f*.

iaeva forlc,

GIUE 'I, Fíorella "Kichel Foucamlt: archeología o

olosia?", I L B Í I I B O , Bolonia ÍS73» XXII.» 228 ps»,

627-84?.

GLUGh II, André *la iorreny de la ,

Li]?.§2 • ' 30 de junio ai I de julio de 1984, p»

. i ''• fí» Colín Cy Itchael DonneUy, y Fierre AWo

Bovat+.i) "ta planéte Poncau.lt", Hr- _• .

fdosier 'Míete! Foucault), ata* 207» aayo áe 19S4, 102

ps.» ps. 5S-S7.

"Fottcauit en Angleterfs"

por Híchéle Le Doeoff), í • : • e. mtm. 4?l-472

• • - • ' • -

1SS8» ps. 743-962, ps. :- '. 039,



ft»

GA» Mana An-t J t t a "II ao t ivo áe l l**a l t r© mella

f i l o s o f í a di L í e t e ! Fomeaitlt", I • s* núm. I* Ñapóles

ps» 83-108,.

QBAKXtE, Kaarizio "Topografía e i í s c o r s o CS«

logia del íiapeye di Hichel Foucaul t )* , l | oya

, aáía» 66• 1975, fS«

GS1EN, ándré "l>*ia««li«ottt«l « i* déait ÜB venté",

L*Arc, náa, 70 í l a -"..¿i . - .^J la j tSte>, 1977, IOS íps.»

ps , 83-43,

ONI, lomlniQue *'la philo >phíe cerno infierno11 ,

ga.. ••; • • . r e , nfti, 198, junio de 1S83» 82

, 78.

» f e l i x íy f i l i e s B©lett2@) "fíai 68 n ' a pas @a

l i e u " , * / .;•• • 33 3 a l 9 de wayo d« 1934, 3© fg . $

ps» 7? , 78.

GrtíáT f'AH» Fé l ix "Hicrof i s í c a de i po ter í é

lácropol s t i c a «leí á e s i d e r i * , l í . _ • -¿t,» l i la»»

F s l t r i n e J I ú , 1988, 216 ? s . , ps . ?02,



•- -, -.jjr, farís»

UBiversitaires, ÍS72» 11? js . ftrad. casi. Andrea f.

S o t o , t ¿ . ' • ' " ' • ' ' , ' . ' •' •••••' • ,. •••'••' 'Si •• - ' J L _ _ Ü X

p e f t S f . ' - •'•-• • .- • •, • ; • • ; - - t í o s A i r e s » P a l i o s *

WT&t 108 ps . , -traá, italiana A, Hetszio^ C- .̂.,..,..M,

^, Kcraa,

GüEDON, J .C. «K. Foucaiiltí The Knowledge of Poser and

%%e Poser of kn rli dge1'^ . _ ' • , • , : •• _•.•• , . , • ' . i

He -• ine* 2, OSA» 18??, ps , 245-27?.

GUIL1 . ss équipemen-ta C&lldCtífs* SOttíC© ©t

mise ©» scence de pouveir*, L ĵ- • ' 'ai icol loque

d i r i g e par Lttciea Sfez) , París» éá. 10/18, i97?» 435

ps,* ívar ios aatores /obra colectivaJ» ps, 207-321.

, Claw.de ttL*avant-»ail des ph

re» ntí.m. 127-128* sept íe i te© de 137?,

far ís» 128 p s , , ps , 15-19.

••". '• *•• .;'. geti " ta modernidad inconclusa", £1 y jejo

t£2£_, fita, 82, Bareelona, noviembre áe 19S1, ?9 p s . í t

ps. 45-50.
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HáBlliáS» Jurgsn ' . ,•, -ex h .:„.".••

ne_, Frankfurt ans Hat», S aap Verlag, 1985, f»s*

279-312 Ctr&á. francesa, Christia» BouchititUio&tte, "íes

huiaaines áéüasqaées par ia c r i t ique da la

Foucaul-t"» 1»®,,.̂ , ,.,,ÉfMt.,¡, »€«, 41,

sejütiembre~novieabrs de 1986» 192 ys», ps» 70-92).

gen "Una fleche «latís le teaps p-ésent",

Ctrad. francesa Christian Bo»ic!tindita»»©t, j , * ,

mi», 471-472 fñu ' _-;. • •• • • .- tdgni mf fit j e r ) ,

agosto-septiembre de 1988, ps» 743-S82» ps. 794-799.

HACK1M0* las aBiopo«ser a»á tha avalanchs of p

nutnbers", \ _. velw»en 5* núm. 3 y 4,

veyaao-otofio de» 1982 f:;. • •• :_< • • _ • ,• . : : - tyjr:¡The

! , • . . . ¡ s ) , | s , 170-295., p s . 27Í-295,

, Williaja E* «Tibe Poucaul-t Confersnce", Tejos,

&dft. 5!» sprifif S2S ps. 191-6*

HACK1NG, I. " 1 , Foiteaalt*s Inmatura Science'%

79.



= , F i e r r e wlf» á t a l s p » i n • -.--oapu avsc fSiefeel

F o u c a u 1 1 * s >¿f* •'_•___ i 'j j _ j_c :,_ -, n,. .* j ; , ^ i r " i : ' . < t a r : ; , >; t,>r < ^yÍ> u

París» Itaáes Attq.ttstí»íeBi#s 12a» ed» 138?)s 254 ps»

HALLIES, Jeao-Eáern "Cette tSts remarausable ue

coayrenait pas l'avenir*» Le_

80 de junio de i984s p. 2.

L iterar y Si • i w;j. .nt̂  núm. 3S70» »iércoles 31 de julio

áe 19?0, ps . 841-864» p, 855.

Í16IWI12* lariipe «fottcaaltt les avatares 4el

_• •. -''.ija, viersea, 20 de «ayo áe 19?'?,

HE2DE , Martin *Sélo un Bios puede salvarnos

todavía.11, Jfr ,- • ,• . ,_ .. - f_t_e, nú»* 14* Tercera época*

de 1978» 80 ps.» fs. 4-15,

HEINA.NDEZ GIL (et al ti) Esj smo_ _x. 3£ho,

, Aliansea Universidad, 1973» 241 ps.

I2SS1» leidrui #i?á? une féceptioa critíq-a©11

nfia, S4» veraBO áe 1988» 91 ps» * ps. 83-3S,



t 3tevid 1. "1 uiit and tfe© faestioa of

englightenment", Pj . |, »é». .1»

val, 11» verano de 1985, Boston Col les®* ps. IOS, ps.

88-83.

HODENBAHL, Peter «The ^iaiectic of laiightenaeat

g n Cr: ue,

Priaavera-Verano ds 1985» f*s, S-26*

• HDT, Jacques d* »L4IdeoIogie de la Rupture", Se.ytte

de,,.Tb _£_, 4* Swiza» 1971» p ;

2S2-2S2.

HOIMITH, áxel "Foucauit et ádosno.

de la moceril i té* ítrad, francesa»

ps. T43-962, i>s. 800-815.

H '1, David §, Cy Jac^ueline Orla) "foucai.it et les

E-tats-Ünis" • m. 45, septiembre-noviembre de

Í986, 192 pg.» ps. 189-192.
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WJFfiST» §@orgt «&ív i»af ie e t e r u d i t o : t h o u g h t s ©u

F o u c a n l t " , ]••• -; • , . - . • - ' JJ^L-, 3 USA* 1974»

I B A H X 5 2 » J e s & s K - - -: '•/*.,- • > • - • • ; • ' • - •• ,- v

disc\- , Madrid, Siglo XXT,

428 p s .

IBáíSEZ, Jesús "Esas ideas qn.e ya no ©stretteceráíi al

mundo", El ....yais, aíércoles, 27 de janio de 1984» p. 34.

Jests "Foucattlti vago y «aleante», t¿

uto, 6 Cliché 1 Foiteaalt, boiepaje a, i» vago y

Boaingo, 30 de fficíeobfe *i« 1S84, S2 fs.s f.

1 BÁilE, .ú>'- >%" "i ].J.% •-.->' L.1 "~'

la ir- ¡ _, Hadrids Siglo XXI* 1985, 385

» Hichael "íJn© grande audienc© áaas le

anglo-saxon'% Lr • , ?? de junít» de 1984, p. 10

I0HMW • «GOI, J . P . "Hort ¿*un archeologtie '% Le,

, 26 de j u n i o de 3.S84, |>. 2 i ,



940,

JfáCCáSl» Soland B ta han f i s e áu. grana T©nfer«8»«ntri
t Lg_

Monde.» miércoles, 2*7 de junio i© 1384* p. 11.

JACOB * Amaré *S«r le s t r t tc t t t ra l is»© 8* !tÉ£_JI ' ¡; '-•

Philc , núB, 2S 1S69» P a r i s , 380 ps.» ps.

173-185,

JACOB» P i e ra* e LI5.SEÍ3LÍSSS-J.JMÍ3!1£A_» SítS™, -

tti-.i- . -, París, Les Iditions é,B Hinuit, 1980, SOS ps,

•JA ECO I

i.nd Kode_, Frankfurt a» Hain Sttfeka»? ferlag»

lies ítrad. cast. toberto J. Varneago» Or,|g»IJ.,Î icaos,,_, E j

c*" "J '" . *-/: i ] •!l' :": '}P "0<;^ %: *' ? 4" ^!i; - • • •/•::•» l a ,

l ó a t e Avila Edi tores C .á , , ÍQ63$ 219 ps*>»

JAMBE? * d w á s t í s a »£*«ttfté á f »se penses . Une

iirt©T2?0gati0B sur l e s pouvoirs** J, • •-, !e_, 21 de

febrero dé !9?5, j>» 17.

JáHBIT» Sferistiñ» *íj'ite esthétiiae ée i $

y - . • • ' ' • • ' ;re , ama, 20?, mayo de Ü84# 102 ps.

í » s , 2 4 - 2 8 id- • ... • • •• • : t > .



» Fraakfurt &m laist,

279-812 Ctr&d. francesa, Cteistian &BUcfci&4feoa*et "le*

scisaces i«,»ata©s éénasfuées far la eritátue i« la

raisont Foucault% Le_ t_, afta. 41, %

iftBESIáS» ít t ígea *»Oae f leche daa# I«

t t r a € . francesa Chr is t ian Bouchíndhoaae), .Í33ie.»

471-472 f! '; •: *o;. . • -t* da

» la» *Bi©poM#i* aaá fie avalaiefee of prtatsd

asen 5, nú», 3 y 4»

verano-otoño • • • .

• • •

HACKHAH, 111lia» 1. -"Tto fomeattit Confereace*,

9i«# SI* spriig 82» f», ISl-S,

* I* *8»

f9.



\ Fierre "O» dialogas iaterroapa avec

F o wcatt 11 * » _ v ̂ ; ; _ ̂  • • i _ _. i i j» -1 r * - j j? ,̂ ^ f h ̂  t u.;_ <• ̂  ; •"_• ̂'J." } 'V~ '-* •

Farís, E-iudes Auoustini s C2a* ed. 19871, 2S4 ps*

HALLI11, Jeas-Edern *Cette tete roaarqueable »e

compraaait pas ^avenar"* .. • , •. '_•-_£• • -i» sábado«

30 de janio de 1984, p. 2-

HátVASO-fáTTS* Jobn ll«sche!

. 35701 aiércoies 31 de jmiio

de 1070, piS» 841-864, p. 8SS.

BlQSflll, Enrí«[a,e *FoacauH» los acatares d»t

'•I ;••.•: ; • -• -: '¡--i, viernes. 20 ée mayo de 19??,

r¡ i-' • 3S, Martíii "Sólo UB Dios pmeáe salvarnos

todavía", te, núm. 14» Tercera épdca»

<iicíé»tee dé 1976^ 60 j»s.» ps. 4-15,

IlliáMBll 611» íet allí! •, . r •,• ! ;- •.: -.• - y Oerecho,

Saáríd» áüanaa Universidad* i3*73* 241 ̂ s*

HBSS1» Eaiárm "SFA: un© r-1--. •: -..tion critique", Actgs,,

núm. 54, v---, .o de 1986, 31 ps., ps» 3



» David f, " F o s e a » ! t a»d fita q a e s f i o o ef

» F . • -- - , ; . ,"• ' : • ' ' • • ' ' • . • 1 1 » ^ a * ^

vol. t í , verano 4# 198S» Boatos 0ollage t ps . IOS* ps»

63-83» •

HO»llMÍI.f Peter *the Bialectic of

jffg]» G .n^^^jCr •-. 'ie, «4». 3 S ,

de 1S85» ? s , 3 - 2 8 .

.'.,- % Jacques d* "I ' Iáeologie 4e la Rupture*»

de.̂ TV • i_.,^t_Je__"(• - • '-̂ ., 4* Stilta» 1971,

» áxel "Foucattit e t Adorno* Beux foraes

cr i t ique d© la üioieynit.é*1 ftra.4. francesa. Christian

BóttchindboumeJ» Cr.ítt.g.tte., nfi». 471-4*72 íH.ighgl.

F - . ' • . ; , • ¡i •• . ^ ^ isto-s©pti©»i>re de 1S"

pa» 743-962» pjs. 800-815*

" / xviá C3* fy Jacf ie l iae liria) *Foucault et les

Hta.ts-f.lnis" L. , • ;--.¿2» I^M* 4!# saptieTObye-ñOVietn^re A©
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ilPfltf» George "IHvinatio ©u ©rmditcí tfeoughtg oa

Foucaul-c", Kv . • . y, 3 USft# 1874 •

XBAfISZ, Jesús Has, a l l á de l a - • _•: •'• - U_ÍLLl£!i£2_,,.'

d i s e i •• • • . - • . . .v_, fiadríA, S i g l o 3ÍXÍ.» 1979 ,

428 f u ,

IBáflZ» Jesús "Isas ideas fae ya. IÍCÍ estreaeceráo al

mundo", El País, miércoles, 27 de junio de 1984* p, 34*

1BA11Z, J e s á s "Foucaul-fci vag© y » a l é a n t e " , t¿_ -ÍÓJT,,

tí€a. 8 t u c h e ! Fo i t cau l t . homenaje a tin vago y

Malean te? , "Doningo» 30 de d i c i e m b r e de 1934» 32 p s .» p .

2 .

1BAS12» J e s ú s Del alg-, . KÍ_ * ,;.- .---, •,-, . , - is_djl

LL L? • ÍALr Hadr id , S i g l o XXI» 1985» 385

, Micha©! "une grande audience daos le aonde

"» L , 27 de junio áe 1984» p» 10,

^ J.P. «Hort d*«i aícheologue\

'• . : 'lis.» 28 áe junio de 1984, p, 21.



S4JS

JáCCáli» tolaná *£.a hafitis© d« gyani renferaestent*, |e,

den, »iércol$s» 2? de junio de 1984» p. ti».

JACOB» áadré *Sur i© stracturalísae31» les . f,

PhtXt , núB. 2» Í9S&* taris» S80 ps.» ps.

í73-185,

JACOB,, fierre

cri-tj •_, París, Les Editions de Hínuit, 1980, 308 ps,

JAEGGI, ürs Or

• • '• _ ¿' • , Prankfurt- a» Rain Solikamp Verlags

19S8 <traá. cast. Roberto J» V ngo, Or-'1 . -'• ii_,EkL

f'" - J''-'" ~l< r ̂ •• I. '̂ V '-'" 1 4 -1J 's 1 e *_ 5J ', 1í ̂  .* 'J"

Bonte avila Iditofes C.A.* 19G3> 219 ps.).

("L*uaité d'une pemtsée* Une

ínter-- - tion sur les pouvoirs", 1 .;<"-- !e,t 21 de

de 1975» f, "1?,

.JAMI1T, C í i n s

Mag '/o de 1084 4 102 ps*

ps* 24-28 léosi&T Híchel FomcaaltJ,



JáfiSIT» Christian f'y Fraifois Iwalá) *Bibliographie*

•í -•••••:• ; _ <* •!£© fdosier Michel Feucattltí, nú».

7, mayo de 1984, 102 ps., ps. 58-60*

JANHOUD, Claude «Jtoi» des syttfeésses totalisatrices",

I&JLí -• ¿* ni&la- 12383» «artes, 26 de J W H O de t9S45 p.

33.

JáflASSÜ, Hilton F. "Idéia de una "arqueologia* das

ciencias humanas se;.>- > che! Foutcaolt*» C- i vitua»

ata, 54 año KII1-19?, SSo Faalot 1374, ps, 415-430.

JálAs J. "1! loabre y su Sif«rancia Histérica*»

,•.;••« ••. _, ; ¡1 1 •_ v • _a, 9 9 V- --nela» 1S79.

JálAíjTAs Francisco La___fi_'' - • • • les?i...

, Valencia, Pre-Textos»

1970* 137 ps»

JAk.•••"-*, Francisco "le la razón clásica ai saber de la

précafiedad"» • • __f • •• (Franeísen .Jai-anta

et alüí, B«.rcia» Servicio- de Ptiblícacíoaes áe la

Universidad de Hurcia» 1986S 202 ps,, ps. 47-60,
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=is íy F OÍS Cha te le t ) "Sar t re eti

cuest ión"» I ' . : ' : • • , . . • - ,;•• . •.", : 3, á&l 2 a l 8

de BOTie»fere de 1986, 50 ps.» ps . 32-34»

JXHENEZ, José «tas p a l a t e a s de Poacault41» Diario j.,8, 1

de j u l i o de 1984» fBis i a s u e l a s . Supleateato c u l t u r a l ) 12

ps.» p* VIH* IX.

JOI.Y, Henri "Setoax- aux Grecs", L [ orvy náa. 41»

septieabre~novi«tt!>re 4« 193S, 192 p s . , ps , 100-120.

J0SITT1* H. *Kichel Foacasilt e t I ' h i s t o i r e "

nám. 309-310» Bruse las , 1972, ps , 88-8?»

• CY» Serge 4»t© déaíBem^ Í e s iendfcaains*» t • • - 2iL»

«artes» 26 á© jm»i© de 1984s f* 3 .

qu*«s-t ce ftte le gip?» Hnv . ^

Cáosíer Sichel foacatt l tJ a t a . 101, junio de 1S?5S Pa-

r í s , SS p s , , ps» 6-33, fu 13»

KAHJt, Man Franco i s "La, a-inutieuse concítete dvt

s t ruc * . .-'• "Ti . ',.• • -.- a s , nú». S44 t 18 ps, * ps»

4S-5Í , 1967,



KANTEffS, 8 • i *Ttt cmseSi tu c a u s e s , e s t - c e t o u t ce

qti© tti s a i s faíye1?» > -• .••.._-'< —• • es nüm. 1053»

- 'S4 23 de j imio de I8SS, fu 5 .

"Foucaul* et **Le Hatia**» l*j -' • •;

28 de jttuío de 1984» ps. 21-24* p» 24»

KENNEDY, Devereattx "Sicfesl Foucaulti Tlie Afcfaaeology

and SocioJogy of knawledge" •> •- • , *, . _• = t^j, 8

&& J878), ps , 2S9-290*

II»1E» Sari "I* Fierre Riviérs» la^iag Slangtereá

aotíier» my sís-ter* and »y brother*,

'-. : . . - • . • . , : < • . : • • - • . - ; ' ; . - ; s , 2 ,
* i * *, ¿ •' i , ' - -íf' 'í.'i-^-ví^ító.'í'^í!-^'-^' 'ííñísW****'

I0ÜCHM1S, BernAt-d «t?» VTBÍ s a»mi ra i t t , Kj_ ••• l t v

• ; . • / • ' „ ' de l a v ; . : é_5_ Par í s» Syros» 1965» 126 ps.»

'ps* 8S-92*

IS iKlS -Há l l lTT l , - ' g é l e Sur !!•:••. ,• • - . ' . . . ,

••'Motes c r i t i q u e s 1 ' * Se r a l e ,

nú». 8S j u l i o & s ep t i embre d© 1970» toao f s . 25?~3?S»

J»S, 35 0.



i -ITT» angele Híclif 1 fo :---Vt, París»

Editions £ r s , 1874, 243 ps-

KSEMlS-IáillTTl,

et_ Gé J Í S , Le l iv re de foche, I98S* 286 j»s.

KSIEGlt» áinle "La .. ranee s t I *hotwtew*s Le

fígaro, Bú». 383, martes, 28 de junio de 1984, fS, 1 y

• • / ; " ! ' - Ü t h M U '• • •• -• • • ! ; - A ' ¿) _ - - -• • ••" •

_, falencia, Sevtsta Teorema, 1979, Ctí t , orijginal

*I. Foucattlt: Eadíng ti© i r a oí San*» T • -.•••

J 3» P a í s e s Ba jos . 1977)*

York, Colíiabia líniversity Press, 1980.

•• • 'BIL* Edith "The fieo-structuralisa of Hichel

Fo«caultB
t (Capítalo 4) , í

ton. UP rne and Henley,

lott t le%e íw Xega« Paal, la. eá. 1984, 273 ps. * ps»

3-178,



sse

L A i O C C * , ftl^ise w M i c h * l I •••• • n l t n
t £.•,• • ; < ^, n ú » . 3 »

Itali&4 1978» ps, 321-334.

LáCáSTá z- -";ZA, .José Ignacio "áfroxiaacíoaes y

lejanías coa el peanas-tente áe Hicbei Foacault",

Herct . • » Cde Alexina B.1»

Editorial levolucion» 1985, 183.» p», 5-10.

r.ACOTi •., J^an "te cotirs iaaiagttí'al 4e I .

Foacattlt. Elog© dtt áísconrs íateráít*-, ie» aáa

S0S8» París» 4 de dicíealsre de 1970» p. 8,

LACOl1 •:, Jean "frois ímages de Hichel

IJ ir***»?? 26 de junio áe 1984, f*. B,

LéClOIX» Jean "fia de I *h timan ís as» w ,

S85?» 9 á® junio áe 1966^ p, 13.

Jeau oI»a sigaíficatíon da la folie solón

f f í c h e ? ? o y c - 3 i í l t " t P a a * 1 i ;• : - < • • • ' • ' • • • . - • , -

• •• i --, Parí«:, PIJF. 2eae ed, aumentada 18S8I»

281 p s , t ps, 222-230 Ctrad, i tal iana G, Mura y i .

' í 0 * Fa.fi i • >jL_~~_™j3: ' ' ' " "^ " , - ~ • ' ' • ' ' ' "

.•- -•; • .•.••- • •-'••iaa, 1 9 * ? I s ps.



SSL

• ••- xl< " t e s canal t ioi ts é® pess i fc i l i t é du

saveiifs áettx veras lons s t r t i c t u r a l í s t s s te ce p?©%léie%

Día _s Kingston Í3S8, VII, 3 , 359-3T3*

LACH/- :, N. *AreheoÍQgi© d« Savoir e t St rae t ac t a r e s

da Laagage Scient i fáfae*» 2 i i - - " !£» ** Casada, 1970.

LAF0R1ST, Cuy "' ,'_ .ri3s gé» > f lanes sw* la aoá-er»ítéí

Mícbe! Foucanlt e t la phí losophie po l i t íqae '%

Jou • . ;jne de

1113 i CMarch/llars 1985 >, ed. ea

Canadá, ps . ??-©?,

I -G0, Alessafiáro áa l "Ün a^t^ao « e l l a f o l l i a S . ••••,-.•.

Fo.iga.ttlt,,,,, Hilan, f e l t r i a e l l i , 1986, 218 pa.» ps» S7-70*

iGE, Jacquas "Les oeíivrsa de l i c t i e l Foucault"

, ÍS náa* 4? 1-472, ífL."'1'*" : 5 ' • v ' ' v., d ^ - r- ' "

.-. -ejr!, agosto-sept iembre cié 1986, p s . 743-962, ps-

942-982-

LAS6L0IS, S .J , .Jas.» "fficbel Foucaalt e t l a »ort de

p" , S t , Toso 21» 1989, voltta XXI»
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: -39, fascículo 2» 484 j>s»« jas

209-230*

Pascal "le philosophie á la quesftion", Le.

£kil£ - '• -i.e et. les p- j •• irs_ íde J-T Ues&ntl}, París»

Calsa»-ievy» 1976» 223 ps.» ps. 9-14 (trad. c&st.

Fernando 2amoía» "El filésofo pregunta", 11 fi" ;: fo x

los T l£ (de J-T. lesaatí), Héjico, Píeasía» 1979,

123 ps», ps. 7-105,

tftISG, 1,5. «Saníty and Haáness-In th« Inventio» ef

Hídness", Thí •/ ~. : -. .isa, 1892* OSA» 1987.

, R.D. "The iavestioii of H • - ss% the_ ge

" ;••• n_, 18 de jtinio áe 1387, p. 848.

LÁlB!láü t Guy «iÍBe f igure p o í i t i q w " , ; . -,

L.ít,-. ¿rg ,̂ non. 207, «ayo de 1884, 102 ps . » ps . 48-50

(dosier Hícliel Foncat t l t ) .

: • aíRI, Haite C_--:- • • • - »j --ora., Barcelona,

2» 1980, 112 ps»



Ha i te «la búsqueda de la verdad•, tos.

•IV • ' - -!.i ñtitu, 18, dicieakre-riovieakre de

32.

LAP«. • KS, Fierre «Le grondaaent de la bat&íile»

; tes, nú». 54» veraio de 1938» 91 pi», fs, 84-89,

, HicheL "la Iseuehe de la ven té" , Ln_i tion,

Kiércoles, 4 ée junio de 1984, p. 33,

LAVE60I, Lttcile «un tres graad hisf-oriei á« la

e " , lgj£ • • • ; • ¿s, 26 de jttfiio de

martes, 3 de julio de 1984. p. 18,

LAVISS, A. «Han, »eaning ana su&jectí a current

reappraisal", Jo. • • .1 of,,a.,the. r> ; .\ .. lety, ̂ f

1 •• •' •• • : ' , -ires, 1970» I» 3» ps. 44-49.

LE BOSt Sylvia "íín p o s i t i v i s t a desesperé t Hichel

Foiicattlt'% Les „.?£?;.( •• • '• ie?.s nát??. 248S 22e aunée,



Febrero de 196?, Tono 22» j>«. 1157-1728, ps» 1299-1319

ítraá» cast. Berta Stolior, *ft positivista

des-. • -o: iickei t • ailt*, taá • , • •• ,• .. -

lt, Buenos Aires, Tiempo Conteap oo, 1970, 271

I*s*s pa. 94-121),

LE 1OY LáDtlRIB, Emmanttel "Fierre Xiviére, u»

dtt XlXe siécie", lê  . --ide» núm. 8948» 18 de octmbre áe

1973» ps, 19 y 25.

££ 10Y MSflIl* laaantiel «Un exployatsur de

l'Hífstoíre1*, |¿T-. • ss,5 4el 6 a! 12 de jtjlío de 1984»

142 ps,, ps, 34-85.

Y, David 1. "Issay tevíe«í Hichel Foo.c5attlt? aa

aii Of the ¿ -• huaaines'j Jo i of the

js, 3, OSA4 1976,

LSBOVICI, Serge "*lntretieñ sur l i s to i r e de la folie"

ípyepos recneí l l i s par Jileóle Casanovaí, Lg_ Qu£Mái§.?I

ni5ia* 1433, martes, 3 d© julio de 1984, p, 19,

"Sur I*archéologte et le savoir".



SSíf

1970, !S8 p s . , ps. 69-87 ( re i ipreso coa

modificaciones en J • Jgie,

París IS72; tr'ad. í t a H par P,?lf.•. n y. tina . c r i t i ca

dell 'ep • - a» Bari 1973, p*. 127-156) (trad.

eas-t» Harta lojtzaan» Patanjiij- «na , CJ _

, Héjicc, Siglo XXI, 4a, ed,, i32fS.l»

LICOflT» Dosiini«Lue *L*histoíre épiste*ologiqtte de

Jeorges Cangaí2iié»% Bicíeabre de 1970 <tr*d. cas t ,

l i ca ráo PotscHart, "La h i s to r i a episteaologic de

Saorges Canguilhe»", L£ nn •• • •_ .^-.JíL-JE^ • •' ; ; :-'?5. ( d f e

Georges Canguilhe»J, Méjico» Siglo XXI* Cía, ed. 19711

2a» ed. 19?8S 242 ps + XIX ps , f ptt. VH-X3Qt).

LlÜOOSf»

révoj •'in?. (Capitulo If5s París, Frangoís Haspero»

1978» 99 ps., ps. 71-89 Ctrad. cast. «Foacauit,

¿«sicrofísica. del poder o metafísica?"» El 1?.|gig,.,,.|Qpo>

ata- 22» julio de 1978S 74 p M j». 4-7).

ís* Editions do er, 1907, 232 ps.



• RE, Henri "Clamáe L"*eiri-Straíiss t f le ttomvel

éléat isae*'* Au- - i J a n &-•• .-• •••_."- N»e, París , éd.

Afitbropog, 19*71» 417 ps , tcen e l a i sao t í t u l o se

publicó en L_; te., e t la • 3S, 1-2» 3-41 tirad,

. s t . "Clade Levi-S- .,.-,-ss f e l nuevo e l e a t i s a o * ea

Alberto Corazón Editor* 93 p s . K

LEF01T, Gérard "áu co l lége á« Fraticeí un judoka áe

l * i n t e l l e e t B » LJ.IL-;; - >OB_, Sartes» 28 ée j ua ío áe 1984»

ju 8»

LIíG í , F i e r r e L J a a t ..,_ • - •• 't;m, rjj,ssa.niii,j,8ur.,.Í,,!,<,--" '- v

'•-'••••:: :::'iíb ^«S ' Í^ Í l á i t i o i i s ái. S t ü i l , 1974 ttrad» ca s t .

• r t a Üíacoiiinos SI . ata- ; •= -• • i „_" %••• t •_ •

, ,- • •• . . • . B ¡, - , , , , ¿ • ; r : , •' . ' - . ' S p s . ) »

, B* "Hicíiel Fomcault eti l es malheurs de la

raison et les prosféri-tes dm lanfage", |eva,eĝ ..d ¡

!£ÍEMSI«IIli^^ ata- Si» 196*?,

París» Toao SI» 823 ps,* fs* 44Q-4S0»



as?

illllf, Charles C» (y Q&Tth Gil la» i * - '• • ; • • •; tiilt.v

, Nueva Vorfc, ColtmMa

fi-ess, 1982* 169 ps.

<3)5 .Jacqaes "I*Historien ©t le philosophe. á

de **S«rveiIler e-t punir". Saíssaace de •• la

Franí •-' •;., Tomo 49, enero-junio de 1977» 338 ps. » ps.

183-1S1.

LE.VI-S' 3S, C, "Internista C O E ?. Caraso11,

,a 'Boma 1987* 20 áe Itero Clíteo suplemento)*

llff» lerttará-Ieaí1 i "L© systéae Fomeault'S

; "Bj, nóm. 10!, junto de 1975, París, 58 ps.,

LEW» fhier^y "La prísem exprime les choix et las

cjfcjectlfs de la soeiété", I¿ ;• ••.. •_ ., ¡-.¿s, náa.

1433» Hartes» 3 á& julio de 1934,, p, 19,

LIVF ge «Le pfeslossffeíe a«sí portes de la

1"» Lis, i , • ii i-.--; -3, 28 de jimio de 19S4, p. 8»
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tlPO" ' ''•• KY, Si l i e s l^ fe t . 4u, 3l,.?i4e>r,. ... '••-

1/*in< ; > ', • - . . > - . fy fa r i s» GalHasafá» 19.

246 |*s , t t t r a d . c&st, Joan f i i y o i i f Uíshéie

• • -•• • •• .' , - -.ona, anagrama, ,:•• " 20 ps.)

:áK, Bstiíéle "La ouestion du <5roit", ! . , . , .

. 20?, »&yo -de 1984» 102 ps., ps* 4S-46

Cdosiar Hichel FoucaultJ.

LYDON, Mary "Foacaa.it and feainssas a roaaace ©f

'1 H i • -^, volttien S, núi». 3 S

toño de i^B? ' • ! £ ' ' '

The Uses o£ B_ - ) t ps, 170-295» ps,

245-258,

LYOTáEl, Jeaa-Fran^ois La ^gh _» París,

presses Universitaire» de F* . •• "' ¡9 í traá. cast.

Alda áis-tmno'ñ de Kogan» • .- • : . ••-nos áires s

Iticteisa Id i tor ia l t iaiversitaria de Buenos áires s 1960

a. ed. 1S8T), 83 pa . ) ,



LYOfálf» Jean-Franco i B «Seponse a la

^«•est-ce <pe e postaederiia ", Cr_ _.ue, nú». 419

de 1982» ps. 281-372» ps. 355-38?»

L a Cj • ¡rne,

París, Sdltiotts de Kinu.it, 109 ps. ft?aá, c&st» Mariano

áatolin Sato- to .on _££.- " • lia.» Madriá,

Ca teara , !f?84, 119 p s . í .

LL1ÍÍS FOMT» f. «Híchel Foacatilts tes Hots et les

Chosea", C, ¡- o» 24/25t Espala» 196?.

LtOYD» G.1,1. »The nind of s@x% The Me» York. Heview,

XXXIII, ni», 4» ps. 24-28.

HáCHEtlf, Fierre »átix sotirces de "i'Histoíre de la

folie*: iifíe rectif i catión et ses iíiaítes",

. 471-4T2* Í8.-; : • ' • -• - i l t i du .atonde... , e n t i e r ) ,

de 1988, ps» 743-982» ps» fS3-??44

HáFFISOLI, Hicíiel Cet a l l í ) Ía_,,.H" • •.•

P a r i s $ M f t i o n s áit camp uifbain, 19?S» 189 p s .



MáGGIOSI, 1 Í rt "Sartre et Foucanlt** I -• . ' » del

30 de junio al i ém jmtSí» 4© 1884* f. 23* 24.

1A66I0B1» lofc©3?t "Pourtuoi le sexe es t moral",

•"'• '"• -JES.» !5 de junio de 1984, p. 3 ^ 4 .

MAGG1CRI, t a f e e n * t s t r a v a i l da

' " ' -J2H-» ^ de j»iai© de 1984» p , 3 ,

^ lobe^t "Michel foacaaltí une aouvelle

hi0toire de la sexnaiité11» L.. . . ons 15 de junio de

1984* p, 2,

HASGIOSI» Eobert "Kichei Foucaultt une p • , *o sur les

cheiíiiss de traverse*» Li. - n, Hartes» 26 áe juaio

áe 1984* |u 2 y 5*

SAI SE, Edaond "Préaence** H¿- • • • •• -•alt J , ,.,,|j»g,

-. . • j|_, París, Syros* 19SSf 12S ps», fS»

99-108,

"Pori • l e Hnstraciám La ««tolagia

social del ultime Fr : t% Zo i, núm. 39, 40,

ateil-s&ptiBmhTe de 1938» 24 ps»s ps. 1S1-198.
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látéSSIS, IMS "Sar la ceiaani© social©*, t*,á£c»

70, 103 p*.t ps. 98-tO3.

- 1 tOO» io%ert icón nota <ie BR, - • 7., Peruana)

clefs pour comprendre la folie a I'apoque

Anuales. E _ njs_, 17e,

núm,4» 1982» ps. 631-837» ps. 781-772,

» Javier "Parásitos, venid", P - 3 IS, 1 de

julio de 19S4 íBisidencias Sttpleaefita cultural)« 12

ps»f p. filf.

» Jeasi-Ciaude "L*iho»ffle de Uchel

Fase* 128»

ys.» tss. 440-621,

MAfCSQtlM, Jean-Claude "Tribttt d*un antihuntaaiste asx

études á*humanasae et ren anee",

üLÜLiüü !?_> Genéve, t i t e a í ^ í e

1967 ps.

HAS I, Inri^tte 2. M"Hoi, Fierre f iniere , , , 1* y el tsito

de la iiB i forro! «fiad semántica de la ciencias jur ídicas y



«S2

s e d a l e s * » ..-.-• •, ."• >j i .-. ,• _, ;. •,. • •-

a. 58, Primavera 1980,

-•- • '• - nos aires, ed* Hachette» junio áe

1983, 20B ps.

HA»IS Enrique 1, "La retransformación de la práctica y

el discurso' de la muerte coiso indicador de la crisis

contemporánea11, Sistema, «4». 8?» julio á® 1985,, 153

ps», ps» 107-118*

» toáis "ta áissoltttíon de !*hoB»e dans les

fintnairi.es", r_ .-» 68» *LTHu»ñnís»e en

on11,, ? al 13 de jmiio de i973s 188 fs»t ps,

27-37»

HáRÍ?AHAO4 tSíacoao "I^ossessione della sevfanifi'%

is 1336. 216 ps«, ps»

171-183,

lálTIS, BiMy M?efflifiís»»3 Critítfisa, and Fottcault

i 30, '



iHTOS, LUÍS "FO It o la tuerte ém París»,

"•"lS» jaeces* 3 de ene?© de 1985» j»»8.

MASTXSE2» Francisco José "Bes císocepe iones

discríntinuás-tas de la h is tor ia? Ktihn y Foucault*»

f inéáitaJ• r >!lii 1 i" l , : -- -_--_«i*;;'£:• -í •> :_f'i-iL

miércoles» II de sayo de 1383»

por J-J Brochier), nim,

112-1IS, »ayo fe 1,976, IOS ps. » ps. 36, 37,

t Pa tnck "Baas les fays angto-saxotisí «.se

in f l t e i ee coitestée ! l» Lj,; .. ••«» «artes* 28 áe junio

de 1984, p. 5,

HA2T' ?. , t Har i i i ie de "Bi&íiciiCrt11, f • ' ...

£MJ_'-' • ' » h a r t o s autores, dir tgído por itíISHAl»

Cents), 2 toaos» Presses un ivers i ta i res €e

1984» 2725 p 3 . , ps, 324-325.

Me Di-' ••.. ,L, D»F, »0n Fcmcatt l t*s P h i l o s o p l i í c a ! i e t t o d l %

, 3 . Canadá, 1877.
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He h „ ;LL, toteóse °Lo strut-turalisao", Ctradíiccíén

de P. titffcerto Begl*lf}B0cent.! 1, A. «as, fian* 13» losa*

19TO, ps. 262-305.

íILL, Alias *fhe recepción of Foucault by

his tor íans" íp . . . , > ada en University of íoaa

Facy,Ity Slietoric Sentinar, Diciembre de 19851, Journal..

of ,f-. • . • ; • • ^ • . , ••, • r, ps. 117-141*

SILOSSi, Bario (y lassiao Favariai) Carcere ., ,e.

Hilan* II »u\á»o» 1977 Ctr&tí. casi* Xavier Hagsíis»

EMl • •* i,g Igiglos . M' : x>, Méjico, Siglo XII»

5S ps.

El E L i C é r a r á I^L^jré; - •- '.'"•.'•_.- b _

int.3 • • • •• . q n á l a s o - ...'•- ,••_ .-.̂  P a r í s , ? e t í t e

Bibllothéque Payot, í4a» ed., 1988^ 416 ps.

IIBl3fX$ aérafd "folie, antífolie «f non-folie*»

ía. dtoM© 42, enera-aaye de IS71, 24? fweu, 193-200.



S, José-Guilherae FQI¿- ; _t_» Londres» Postana

-, 1335» 188 p*. Ctrad. francesa Hartine

agítelos» £ • . < . - _ . , » --..»• •' , " ^t. París,

Pfesses Ottivex-sitaüres de fraace» 1986» 208 ps,)»

HEfTSIls Julieu-Offray de la 'j ,- ..- ' -_ •, • • , . • • .

Ienoél/C3o»t}iies't 1S81, 224 ps.» ps . 81-219 íeá» cas t ,

par BeBeíie Gr&B Ba laguer, «1! hoabre

" , O b r a . -• ••• o ¡ !rid f M i t o r a

1983, 454 ps. s ps. 197-2511,

HEYS1, Phi3i|>pe lfLs t|*&v*il s o c i a l , c*est le corps

socia l en travai l", E;. . ¡t» 4-8* ( ,- • -t .le... ., trav&il

_?) Abril» aayo de 1972, ntiaero sfacia l* fcsao 40»

HEVE». Phil íppe '•ifftrchéolo,§i« d« .sa^oir a t le

de la péríodisatton"1 , jv • ; • .-

dedicado a .* . )* Eúa» 5» 1978» 512 ps .

especial

Hlfll» Philipjpe "La cosfrectioa pa te rne l l e ou i*eta t

áoHícile de la fatal He*» Cr . . • iie,, nt'«a« 34S,

de 1075, tono St» ps . 868-1300,
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IIC11Í, Jaeques "te f.ace-i-fac« avee la p

•••-..>,'• , jueves, 28 de Juaio de 1984, p. 12.

HIG I, ÍL "Théone dm Biscoars et 'Titearle de

l*Histoire", |M , >gue, I» Canadá, 1974.

H1KL1 *: • 3CH, Wilheln «La pensé© de 1'

Ctrad. francesa áe Chrtstiars Botíchin^hoaweí»

n ú » . 4 7 1 - 4 7 2 , _í '.-.••• > ,-;.•.•'.-->_ ... ...- : ¿ g en-1 -. •

de iQ86t ps. 743-982» pa. 818-82S»

KILLEB» Jacfues-Alain " ta machine panoptt%ne de Jeremy

Benthan", Or ;':/«r>' n4»« 3» tayn ñp 1973, pg. S-3B,

H1LLET, tciwís ly . £

str- _ • ; _ '-•§e5 París* Sdítions tlaíversítaires, í2a,

ed. 1972) 135 fs , Ctrad, italiana, á. Toabési, to

" ' ' • ^ o . | - •• • ^ _ . _ _ . ! £ • • " ' ' • s ,

S1IÍSON, .Jeff "Strategies for soctalists4? Foucault's

coíiceptíon of po»6ra, E ;_ .;y, volum, 9»

nÚm, 1, fsbrero 198C, Iíl| :-ras ps» 1-43»



se?

, de» CAKVALHO, J,O. «O estrutural ís»o é un

atítih«».»is»o?% Cún- i < un* Sao ?a«!o 19? 1,

sept i &w,%te~-actnhte s SSO-395 -

HOBENO, Bernardo "jLa naturaleza d© la locura s©gán H.

Foucaul-t MLa hi&to?ia de la loemra C O B O -tesis"",

Clínica y an;- • .• :,;•<;pal, n€ia» 42, año 10»

de 1988, ps- 499-600,

MOStY, Miguel "Introduction" en Sexo,,. Poder, v • lad.

Conve • lt_, Barcelonas Materiales,

19?3, 280 ps,, i>s» 9-85»

, iiguel llSotee Vífilar y Castigar % El Viei»

••••,-. < T i i ' , a <

. , , Hig«ñ1 "Chomsky ver sus yomeattlt'1, Piarlo,,.. .: .

• - •••; j 7 de noviembre de 1B7B,

M0S1Y, ligue! "II poáey» perverso f poltaorfo*t

-•>' ,• " ¿, viéTiieSj 20 de aayo áe 19??»



Sí»

i,, Tesis Doctoral áitigi-áa por Francisco

de B; -. lona» junio de 1980.

-% Miguel I... .drid, T&urttS,

1983, 385 ps.

H01IY9 Miguel «El ejercicio de la incides*1*, La.

^ang _̂a_, 26 de jttiiio de 1984» $>• 47.

í SIY» Miguel "«Erase usa vsx,,,«t s. Füacault y el

prolnleaa áel sentido de la historia11» ' ._ • • . , -'¿á£Ei

1 '.?•: ..! -" ••yAg__.ii_sobrei,r b .•-'-..• • ̂  ••-'•-'"- Platón Maíz

) et alü), Santiago de Compostela»

de Saitiago de Coapostela» 198?» 220 ps.»

ps, 45-54.

MOHH, franco i se-lámotiáe «11 a débus^ué des

certittades» íl a fait tréh\mhe,r des pouvoirs",

. 30 de junio al i de julio áe 1984» p. 26*

I0SII01, angelo ty fictor Sen Saaaraiícli í



Tusquets, 1378» 226 |»8»» ps» f-lf.

MQUilK, Patricia "Les c es atté • tesB
t ft

Pierr'.- '; • -.• • ,•' _,_ , • , • • . . • •• '!,,, etr, wotjt,.

f r é y e . . » Un.. c- ; • r • .•,-,.•,. , " : , •

par "• • . ; ".It, fHichel Foucault et ahií, París,

l i s Í973» 850 ps.» ps. 277-284*

SUD, Noel Lan -_s_, París, Pe ti te

Payot» 1969, 252 ps»

v-ONUJ, Jeorges ML*age de la Uttguistique", Les.

N o a v e :'•., • i ••.••.••• *ŝ » «ti», 2 0 7 1 , 11 d e m a j o d e 1 3 8 7 ,

MATOLI, Salvatox-e «Giochi áí vetitk, L

ái H. foueault11, Ef> ; • . • •'. •• • t, Milán»

13S6» 218 ps.s p». 91-98.

MAV; • .; , Mariano "Míche 1 Foucaultt Sexo y poder. Sobre

"La voluntad de saber"'1,, Ozonot núía. 21, ano 3»

de



I1SI1, Antonio "Éneas© áes teatations de la

phUosoghie ñe 1 «ac-tio»*, 3 • n, ! 4» jallo de 1984,

f, 29 ítrad. cast- Gabriel álfeiac, "Tres encuentros con

Hichel Fo'icault.», Lijb __, núm. B (Miehei Fcucault,

bttatesaje a "a» vago je saleante) doaíugo» 30 <ie

de 1984, 32 ps,, p. 9 y 105»

NELSON COUTIMHO, Carlos E]_ sstruct . . io

'• ' '"'3.' ftratd. cast, Jaime

Héjico, Idicíones Ira, S.A., 1973, 181 pa.

p a l

, i unes t 10 d© enero de 1S72.

1110» Philippe iMtn 3 . strtic ; ü e , P a r í s ,

& Fasquelle, 1975, 2S0 p*.

MIC0L1NI, U í s a t e t h «Hom»age» tía philcssopije de la

rué" , Jeune__A: • ; ue ( n úa, 122fs' 1! d© j u l i o de 1884, p .

SO,

11ETZSCHE» f i* í ©4x á ch 3..¡ W «•• v ̂ i-i í í:: --- ft. J-.J , •» - ,, p s-,- .j ,

extr¿ _X ítrad. cast. Luis Hanuel ?ai€és y Teresa



Grávla*, Valentía» Uevísta teorema, 1930» 80 gs»,

3-22.

KXBT2-"--:-;, FríedYích» Co_;; '<,-.;' '• - - • - ' -¡s. niI. .jet.

LL_—JSL—-J'1 • "'"/I. • -': •' ' / « S y.ri tí ' ••- 4,_ ,,,,,,.,ricO§llt
tiÍ,.

philc .. • U_ ítextes et

étatlis por g, Collí et i» lotitinarii, París

I97S ítra.4. cas*. del alemán Pablo Simón

Tono Yy Buenos aires» Prestigio, 1970» 318

MIET2 ••', Fríedíich Di • , ftrad»

cast, pedro (•-••-<le2 Blanco, lii.,1- . 'V'V1:.' '. •< >4ríd}

j Í984 ítraducción cedida por José J. de Olaleta,

itorí» 217 ps,? *

KTET7, :H . fríedricii íy '-••,.! Í ,-̂  \i_e.,

Sriec • • . - • • - , • us_ Cttad» c a s t , á a á r é s S á n c h e z

, - • •- " • •• ía nJjfaj^ a o, Grecia., y

- Madrid, alianza I d i t o f i a l Cía. eé, 1973) 2a.

ed» 1977» 278 fs»í.

MIIf2SCHEt Friedrick Z ' . Eme

Stre •' ft (edición Col 1i-Kontinari)» Baad 5 Ctrad.



< .st«. anafés Sánchez Pascual, L- • . ••; ' • l

I d r id , áliawza Ed i to r i a l» í l a . ed. 1972) 5a. ed* i980»

203 p s . ) ,

•"•• i?Ts Jaeques «l'iaitimo Foucaulti la «órale é

untarte di víveye", La rsi. i, «€». 154, Anuo 118,

sábado, 30 de junio de 1984, p. 23,

I0IMT» Audré ttZ,*idée de fhílosopii ie éepttis i e g e l % ta,

phii-- bie (obra c o l e c t i v a ) , P a r í s , Centre d*Etuci? e t

de Promotion «i-e la Lecture , 1989, 545 p s , s p s . 214-233,

MOKA» F i e r r e «Nos annies fotiea«lt% Le

-̂ .-.-:•,.< :-¡ur, del 19 de junio al i de julio de 1984, p.

57,

OLAü iGA, Al ic ia "B© la p o l í t i c a a la et ica '%

• _" i. u. fí ffíirVií*! Foíjcsnlt, he i a je a un vago

7 maléante!» domingo» 30 ele dlcieafere de 1984» 32 p s , 9

p. 12.

0LB10T, D.S. (y 1,1, álMs-yJ "Proa lenaissa»ce ai

studies -to historical gi ¿gy, in tfee iíght of Hiohel



' ' .»

Bretaña» 1977, ps. 1S7-21S.

* Fé l ix "Has a l l á de la soc io log ía como c ienc ia

s o c i a l burguesa*,. Hg¿'--- : •• , -;i». 2 , *lieie»lfot%@ de

1976, 224 ps.» pa. 165-174»

LA. J&eetueline ty Da^iá 6, Borní "Foi.caa.lt e t l e s

Etats-Ünis11» t,e 4. .j m. 4 ! , septieabi-e-novietn'bre de

1386» 192 p s . , ps* 189-192-

OSTlGá, Fé l ix «'La soc io log ía de Barkbeim» t e o r í a i # l

poder

, 192 f s » , ps» 33-SS.

"fiíchei Pdticau,lt'% P • • <Gn¿

ném 228, 29 de junio de 1984, ps» SS, 58»

PAP1» Fulvicí «Foucaultí pantí di non r iteras % Effett£_

t_, Milán, Feltrínelli, 1986» 218 ps,, ps. 91-98.

j Jeanne "Chapítrs VIII, Les aats st les

choses", Ana/ - • ?- st. • - •• ' „««£*>-— íá' '• •



#75

• - • ,, ••'•'•;' - ' • sise» éd. Manará Privar*» S9SÍ

23? p s . t p s ,

PASQUINO, P¿¡ le íy á lessandro f ont ana 3 ;;.t-. _ ,x Hjc hel, r

leáicíés j r epa raáa por,»)» Turin» Si t i i io

editor©» 4a, e ¿ . 197?» 194 pn»

PASQWI1O* Pasquele *Se la moderaí té" ,

L i t / •; • • j núm. 207» Mai 1984» ÍO2 p s , , p. 44 (dosier

Kícltei

PASQIJTÜO» Pasottele "La volonté de savoár" , Le^ déjbat,,

PAS1.¡''-'O, Pasq.uele i(Hicbel Foacatil t í la profeieaátíca

del "governo" e del la "vefidi^ione"1 1 , _'" . .•• g^.it,

Milán» F e H r i n e l l i , 1986, 216 P S M |»S. 48-56 Ctrad.

francesa. "La problé q.ue áa ttg-otwertaaeataiítéf* e t

de la vérídíc-tio»"11» Ai . , •-_•• 5:i, _;•, , • , _ * . _ . • '

s de 1SS8, 91 ps*» p&. 18-21+



t Hastia© íy Bario l e l o s s á i Car •

Hilan» O mulía io , 1977 ( t r a d , cast» l a v i e r

y . i i n ' . • , •: •.._ n- . . _ • ^ j . ^ r

peni-; O., Héjico, Siglo XXI,

1980, 238 ps»

PELORSON, Jean-Harc B l i che l Foacanlt e t l*espagneB
f la_

Pe.BS./ • . _ . • • _ -< •' .-, ,-- , • .~ÜJ nirn, 152» Agosto

1970» 156 p s . , p s , 88-39.

PB11TTI, C r i s t i n a «Una ref lex ión sobre el poder;

Be I ©trae l e c to r áe Fettcatitt"» ABC _Jj.' • - ¡. 1 4n s

de 1987» p. TX.

?i " >T, K

íAe Jareiy Beitthaii). ?arís f Pietre Belfoná, 197?, 223

ps.4 ps, 189-219,

F11S0T* Kiolislle «Le vilaia petit caaard de

l 'histoire", LiJ : a, 15 de junio de 1984.

PIESOT, Hir.hellft íy ArlettB Farge y Ffati$oís

"Ifñe pratíqne ds la vérite", 8-.J . ult.
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, . • - < • • • • • . • • • . _ . . , 1 - r i s + S y r o s , 1 9 8 $ , I 2 S p » . » f » i ,

9-56.

PE110T» lichelle *La l&q&u des tenates», ffichel

Foac&wlt et la prlson", Actas» ntia. 64» verano 1986, SI

ps», js* 74-T9 Ctfaá, italiana. "La lezione de lie

Kichel Foucault; © la prigi-one*» E

:-; . ±j Hilan» F e i t r í n e l l i » 1988» 218 ps.»

153-163).

P1S1T, Jasé t u l s ( íji?r '.1. .*,'" r.L.-f'r._'>if'

Í9,ff,QfL.y " " ! ' ' -rcelona, Edi tor ia l Cr í t i ca , 1983,

221 f*.

f t f t l , J-f. Cy Jeaniié favre t ) *lLfa»im&l* le fom, le

•• • • .<-• • , . . . . ,r Un , • , . ¡r • i "„..££

a l í i ) , París» Gall iajard/Julláard* 1973, 350 p s , , ps.

243-284,

PITUSOS» Richard T, "Foacatilt and tbs j o l á t i c s of

socia l reprodttction'% I •. volnroen 5,

, 3 , 4, verano-otoño de 19P' : • . . - • ' • ,-.. ¡ - - ,



•- ' • •-• í ! i . :• •• ... , • •• . . ; - • - • , j ^ J>S. Í 7 0 - 2 S S »

psu 281-248.

PETI1 .' i, Serará "Les grané» pre-tres fe 1'auiversíté

francaíse*., I ;ar, «€». S48, del ? a!

13 ae alar i 1 de 1S75» ?s, 52-5?.

PSYREFITTI, Alain «Quelfties iaages de fottcanlt», ie,

?ígayo., s€», 12384* miércoles» 2? da jttaío áe 1984, p.

1 y 31,

PBII»?, Hark "Fcucaait on poBer, á problem i o Saáical

Traaslatíon?", Po_ > vol. 11, ni», i,

3e J9S3, USA,

PIAGIT, Jean Le, i rst • • • sme.,

ííníversitaires de trance, (SÍ •••ima eá, 1974), 125 |»s,

(trad, i-tal i. Lo_ Í2_ •>, flilaao 1989, í»s,

158-165).

,» C (y I, Ceppa) "Le parole e le cose»,

i F. 53 núm ^Q, TUr-:n 1988, |»s, 214-222,



Pi l i» Jfsan "Fomcattlt a Hppsala* Ctestimonios recogíaos

p o r » , , J s Cr; •••«£, a i a , 471-472 t.H: ;HM • _ -• «j •

•• •• ,_;•-,•, :ostú-se-piiem,hte d e 19S8» p s . 7 " :62 ,

p s . 748-752,

P1I11TTI» Antonio «11 paradosso di Foncanit , La "»orte

dell^moso neJ le scienze umane"*, í ^ i j a , 6, I t a l i a

1378» ps» 799-808,

PINGAUD, Bernard, Cy Cather ías Ciernen*i • 'laisoo da

P l i l s * * LÜS5* n 4 » . 70 j •. • . ' • - Ü£JÍJLJ1''" ',» 1977t

103 ps»» ps . 1» t*

PIHSálfB» Bern&íd "La non-fontion de l*éc r i¥a in a
f

jL^to£, nüa, 70 Cía cris© dans la t l t e l , 1977» 108 f>s,*

ps» 74-79.

, Hatirice uLes ana ies d*í • e i t i s s a g e " . Le,

a t , nú IB» 41 , septiemtee-tioiriftiii'bre *ie 1986» 192 ps.»

ps- 122-131,

KJTFOT-DELPECH, Bertrand "tíite aséese de l*égaí*©ttent*%

l e H m í í , 27 de jmnio de 1984, p* 10,



:M» Alaiit "Si i - 8 de l*ajpchiv©B, Rey. - j-tioft.,

ata, 228, 28 áe jan i© de !S84t p. S7-58,

PONCELA, fierrette "ta ver ité est d« ce monde",

ná», 54* verano de 1986» 91 ps», ps» 89-73.

POOLE, Soger *Str«ct aralís» side-track'eá1"»

;_, Oxford, 1989» L, 500* i>S. 533-645*

POSTEE, Hark "Hode of prodtjction» uoée of i

towards a c r i t i que of -the cr i t í «3,1,10 üf

oconony", Huj;''. - •--• •; • " .. .» voUmen» 5* n&m. 3, 4S

verano-otoño de 1982 £|

ij__, ps. 170-295, ps. 213-230.

S "Foucaalt a«d Hístüry"_Sc< •' • •- ,

TOÍ. 49, 1, 1982, ps, 116-142.

FOSTE1S Hark "Introditction'% Ht •. .¡ ; •ea..,,i,.,ip,

volumen 5» n€a* 3» 4, verauo-otofio áe 19S2 (I

and f . ys í5 ,

ps» 170-295, ps . 173, 174,
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POSTE! * lark te seña des LEHEBT* Charles - «LIAS,

Telas» nú». 58» Verano 1983, St. Louis, 240 ps.» psu

208-210»

POSTES, lark Fots vt^ Ma HL«...»J&«.».__ : '2IX»

Ca»"brígd«/Oxfoi-df folíty Press, 1984» 173 ps.

POÜI AS, Micos Ly

París, tWt 1978S 2©5 ps» Ctyad» cast. Feraanáo

ClaadS», E-- • • • dridf Siglo XXI*

1379, 326 ps.).

PSATT* Vernon "Foucanlt &the history of classífícatson

TI}eofy" s .,1: '*, L I • j_'}í *_•„_-* ̂' ..'••.*".I:»lr.., '̂ ..ly í:f. .*•;•*.'' L.:1 „*.' •

2S Great Britaáu, ISf?.

PXOCáCCl, Giovanna "II goverso del socíale", Eff

Pout ,; . t,» Hilan, Feltrinellí» 1888* 21$ psu * fs,

184-132.

PUGLISI4 G. L • ._ ̂  _ . • • • • -o, loma, Ü"baldini Editore,

€nl-écciétis "cke cctsa ftanso *veraa©iite áetto**, 1970,

230 ps.



PiíTMAM» i í l a r y ;• i > - ' ' , • • " "'-t,*

fiiiversity Press» 1971.

QUIS* O, Juan Pedro "Fomcattlt* p r o f e t a armado de

?;*» ABü8 a i é y e o l e s , 27 de J u n i o de

1ABI108, Paul "Oráonnaíice» d i sc ip l ine» rega ia t ions

same í e f lec t ío t iB -oa urbanism*, ••• •• • • •; [n - • • -íetj*

5, núa» 3 , 4, v lo de 1882

ps, I70-29H, ps . 287-278-

ty Hubert i. Dreyfus) Hjj'.;.»_ ; :^; \-lü

- ' ' • g s

After . . aialtjl

• tados Unidos, The University of Cliícago Presss Cía.

ed, 1982) 2a. ed. !983t 271 ps, • Cira.4. fratcssa.

" v ' • i * - "i

__ tj_- París, Sai limará* 1984, S66 ps»).

BABI19OÍI, Ta.nl " In t roc l t i c t i oo" , The _ Tfp\:>. , /

USA, Pantheon Books, 1934.» 390 ps.» ps» 3-29,



RABIHOW, Paul íy Kubert teeyftts) *L*étud8 da

l'hoasiae", . . e Cctosier Hicit&l Foucaalt},

tita* 20?» «ayo de 1984, 102 p s . , ps* 42-43,

SáBIMOI, Paul Cy Hufeert Breyftisi "Hafesraas et

Pottcattlt „ CJa*esf.-ce q,«e l*age á'liosiae.*?". I t raá,

francesa jean-Francois Sobefts), Cr_ ae_5 a4a» 471-472

(Mict J» agesto-septíeafcre

de 19869 ps . 743-962, ps. 857-8T2»

KACE15 •' '- "3, Karlis Htcfael Fqttcati.lt fhe S-- • y .: -.on:i c.f

'•- '. '-•!*.» Itltaca y tondTus, Cornsll líniversity frese»

1983, 172 ps.

Í Jo 'hn H i . c h e l . . ,- . •' • •• -• ••toa , .of

. . ' y York, C-olu.abía Ufliversity Press» 15 ••

ISi fs*

lAMONEBá, Josep "El fenómeno Fottcauit", La , * ; relia,

2S de junio de 1984, p. 47

SASCIKPH. Jacqnes "une ©thifiíe de la soli tud»", Le.

•.;-.•.."; •' • '.s_, 28 de jaaío de 1384, p, 22.
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l i S S á l , «S. 3ti5líSJLJS¡S^^

írid, lagisterio Español» 1978-

Gerará *Is it leally Isportaat to thiakí aa

with ffic'hel Fottcanlt", Ph jcía.I

-. - i, vol. 911» Pfiaatera 1983,

KAULET, Gérard "Structaralism and

an iBteifvíetf with Hichel Fo«ca«lt% Tel.os^ nia»

Primavera 19SB5 ps. 195-211.

11CI0» Félix «Del 4o»ínio de los -otros al dominio de

sí " , 1 "• • ' • ' • • •• , náa, 4 1 , octttte® <ie 1984*

16? ps,* ps, 143-147,

SILLá* franco »Introdu.2ioaeB, IL-ái • ;- * :'••••. -siit,,

(Franco Sella et allí?» Veneciaf CIUVA Lfbrefia

Mitrtce, 1977S 69 pe. * ̂ s . ?-22,

, 'LIA. Franco «tfn*economía política del corpo*» H ,

dj__g¿-.' . , .• '• n i'.tt_» fenecía, Clava Librería

1P7 >.í ps., ps, 47-56,,



, alai» Cy Luc T&rrfl La y • .!: f.;_ • • L

: u,í. •-' • •••- • • • • ; - > , . -n_ P a r í s » S a l l i w & r á , 1 S .

289 ps*

REVAVLT 1>»ALT/-:-'St Olí¥ier "Hichel Foucaaltí les «sts

coatxe les chases", í« ááWt St • • - •- -.sme ,.„,_ et

marxisiae, París, 1970, ps. 13-3? ítbién. como "Hichel

Foucaulti les- oots coatre les cboses", S|

«4», 2* febrfeifa-üsarzo-abril ée 1967» Patfss 126 ps,,

ps. 29-411 C+.rad» cast. Berta Stoüor» «Híchel

Foucault: las palabras contra las cosas % £» *. i.-;_§_Je

•'•-•" !.''-.''. ''H, Buenos Aires* Tíespo Coateuporáfieo»

1970» 271 ps,» pB» 34-57).

lS¥itf Jacques "foneattlt ©t les h í mar í«n®u

sta, declaraciones recogidas por faywoaá

, Vj;: m e Littéj- • ;§_, nú». 101, junio de 1975,

París, 58 ps., ps» 10-13 (dosier Ü.F.'í.

^ Jacqtj.es "La preseoee et le styie", I • ¡ de_

is» 28 de juníó áe 1984, p» 22*
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, osan "lo dictaré jasas a» texto* h±; • . ején..,

tea. 6 íHicfeel Pemcatilt» homenaje a un vago y

ingo, 80 de ¡iicíemhre de 1984, p. 27.

» Patil "Stractare et heraánetttíttte1', gsjpjptt_t

ata, 11» aovieafbre de" Í963» 752 ps»

'IR, Paul "La stractare s le aot, l*évétiew©nt*,

Esprít, ni». 5, aayo de 196?, Toso 35» fs, S77-1136»

ps. 801-821.

CON GONZÁLEZ, álfonso «Historia ée i* Sexualidad*

••--, , ' e s , m5m. SO» Coloafeia» 197?, ps , S7-100»

1I0T, Píiilí|>p© "tes vies paraliéles de f»

' " " " - '' - • : : • ' - " . '' <: • ••• • MJLJSÍ.

y..#.y..f•.?..-.,.».. O n , c a s . r . ^ e _ ;• * .-•• • ' • .-, ¡ ,

presetí té _p • •, •• •,••.•• , nlt_ (Biche! Fowcault. e t a l a i ) ,

P a r í s , Galliffiard/JullíaiPd» Í97S* SSOps.» jts, 295-814»

ROBBE-GEILLET, Alain «Mature* líttaafiísae»

ÍJ958), Pour un n \., V-rrís^ Les idi t ions áe

Hinuit, 19R3, í trad. caat. Caridad Sartínea»

MNai;«raíe2a» hwsatií siso, trageá.ía'% Por _ r uaa v n o y • • '•>
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..• i "' ET» Alai» "En i guies et transpó :a ebez

fraymonri Rotssse]", CT - • ;¿mf 199, diciembre 1968» tomo

19» ps, 835-1120.

S0CHIÍT2» laíner "Bes pliilosophes allemands face a la

pensé® frangaíse, álf.ernati*«s á la pJaílosoplii© du

sujet", Cr.itlq,u.gt ufa, 464-485, París, eaero-febrero de

1388, 132 ps., p. 7-89»

4ODKIGUE2, Sosa Haría Bis. , .'' .••.•̂  Hadríd3 Equipo

áe Estudios SetinidoSj 1984, 191 ps,

• '-POL DSOIT nU« relativistte absolit". Le Monde>

miércoles, 2? de jumo de 1384, j, 10»

E06E1-POL DSOIT "La cohérenc© totale de 8iche 1

Foucault"* Le,.̂ . Hopde» ñ€a* 12940» viernes, 5 de

de 1988, 28 ps. t ps. 1 y 18,

, fi c h a r á Coiu.- •••••• ' ts___£Í__£Hí •'- • ' :.' ..?3ays.

ÜUQ., Estados Unidos» Hinnesota Uaiversity Pfess,
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1982, 23? ps. ttr&á. fr sa Micoie Seis)* «létbaás»

0eien.ce social© et espcsí? social % < e, nft».

4*71-472 fÜ±''-"- .'•••'- ' ' §„„. ,,,Jlll££,}*

• •.osto-septiesa"bre de 198S» ps. 743~982t ps, 8- - '3?,

SOTOáVT, Jeaa "Bibliotéq.tte imaginaái-e"» Hagagíae.

Litté a. 207, siayo de 1S845 102 ps.f pS, 46-47

{dosier Híchel FoucaultS.

Wichae! fy Kichael Bonnelly» y Coliü

"La pla.néte Foucanlt», f • .- ; • :., aire,,

Hichel Foucanlt), n&a. 20?» aayo áe 1984» 102 j»s.»

S5-5?,

» Pier Alio "BiMiogí&fla", S - . /. -• -vult.

Hilan» Faltrínelli» I986S 218 ps., ps. 203-213.

, Pi**r Aláo «Iota introduttiva» Una demanda*,

Ü i '•• • • iH, Hílaa, Feltrijiellí, 1936, 21S ps., ps.

9-12.

RGVáTTI, Píér Aldo "II lao,go del sogfetfo", Eft • i

Foucamt, Hilan, FeltrinellJ, 1986, 21S ps., ps, 71-76.
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* Pier Aldo w»*tiii lie» risqaé du sujet" ítraá»

francesa Charlas áiaaoií» Cr .es aás* 4?i~472

>,..._:.- -• U-í • ;• . • •.- c)* agosfo-si , - sabré

áe 1986, ps, 743-9S2» ps, 918-924.

!. Fran9Ois "L'Archéolügie d« savoir áe Sich-e!

Foncaalt", Are]- -• <, /: • .--hle» 36* 1973»

enero-iaarzo4 Tomo 36, Cuaderno i* 670 ys. ps* 3-348»

ps» 89-JOS Ctraá» í-tali, "E^áreiie©logia del Saper® dí

Hichel Foucault", La_,__C¿ U Italia,

1373).

SALBAMHA, Seison Soguaira "Les uots et les dioses",

;> f'": • *V •"!;!.' '•. '?i 'i".' ~''\! IJ - ';i'" 21 j *c,'V¡. ps.

344-348,

SfttOTY» Severo. "Un alf. • n de "La meninas" para Hichel

Foucault*, El. Pajg, miércoles, 27 de junio de 1934.

SA1TK2, Jean-Paul "Jeau-Paml Saytre répond'S

aim. 30 (dedicado a Sartre), París 19S0# 100 psr»» ps.

87-98»



SáTtíl, Francisco Of. "La «iraáa ía&til*, . -., 26

de jimio de 1984, p. 33.

j Jalla» "lícfeel Foneatsití aaa pasión

martes 3 de jallo de 1SS4» 82 ps.» p. 11»

HLLO, Julián "Poder político y socieaá

normalizada en itchel fattcaw.lt1»» ,< • -

y .--rs, núm, 56# laeva Época» afcrU-junio 138?» 2t

ps., ps. 481-203,

iVATKR, Feríiando «tecoráar Poucaalt", El., País.,

«íércoles, 2? de jsifuo de 1984, p. 34,

Sá¥áTEl. Fernando» "Hichel Foucautt, la utilidad d i

pensamiento, EJ_ ; ; :í jueves 5 de Diciembre de 1985, p,

8.

SCEUTON, togeí "Hichel Foucav-.it", T; JL.

Left, Gran Bretaña» tongaan Group Littíted, 1985» 22?

ps., ps, 31-44»
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SCRUI..'- i» "Reine? «Se cons t i t t i e r soi-aSae comité smjet

&na?cfc iqtie" s • ?, Octubre

de i988s p s . 44Í-S94» p s , 451-471.

SEM SAHASASCH* Vic-fcor íy Angelo

* I n t r o d u c e i o n " , Yc^ • n • - -•;••• ;«- .••>••• • " ' : - l á £ , . J .

ffii.n a a ^ r e , _ a y, •- >,. ; • ' I S 2 . _ X J . :- •' =.10,..,.» .. , B 3 o n a ,

Tusquets, 197S, 228 ps ,* ps- 1-1?,

j líchard Cy liehel Foucattlt) •"Sexmality and

Solitud©", Lt--:. >'•• i". •'.-„,•• ;" ̂ i- , 21 de aayo de 1881»

pS'* 3-7 ítrad. cast- ln- i !o Clarrri, "Sexualidad y

Soledad", \ \, niSw. Sf» Barcelona» octubre de

1981, 80 ps.» ps, 47-54!,

SEflANO GOMZáLEZ, kntoníú "Sobre el saber y ©i poder",

IlBía, 1!» til, 83.

SEEEAMO CON' - Z, Antonio "lickel Foucaaltí el derecho

y los juegos de verdad"* . .rjo__j|e. í; '•."••

Perecho» Madrid, I n s t i t u t o Macional de Estudios

i cos , 19ñ4» pr:- 331-343,



ssa

GO EZ, Antonio "Una historia política á& la

verdad% Herco.li»eMJ ; - : in 1 jaaaJa á | l - i •' \ r3,Zr^,

Alexina B.), Haárid* Editor1al Sevolución, Í98S, 183

f>s., j>s» 159-181) Ctrad. cast. previa Rargaríta Ángel,

Diario [t_a_ íprólogo áe Híchel Foacault*»

Barcelona, Idi+orial hacer» 1982» 178 ps,5,

SE?SANO SO.- / ,EZ5 Antonio Wicfael ••. - •• • •.toiii.

Za:> sa, Secretariado de

Publicaciones. Üíiiversíáad de Zaragoza» 1988, 15? ps.

S1SSAIO 8012AI1Z, áíitonio "?o4er stib specie legís y

p o d e r p a s t o r a l "s I V •_• v • •_ •• . •• .'•'''

y, .''.'_' . • ' íSaiaón Bai2 (compilado**) et

alii)* Santiago de C estela, Unive ad de Santiago

de Coftpostela, 198?s 220 ps,t ps, 115-135.

3, Biche I "Gnéoaetrie de !*lnc«jMiniiiiicablei 1.a

folie" ía,go?.+.os 19621» "Le letotty de 1» Mef* (agosto,

1966), la^^J •••• . • _. _•• . . ' .2JL_X1.' París» ffinitít,

.1988» 245 p s , s ps. 187-205,

. ••; fPAN, Alan í :,; - •••'• • *1V;__T1I^JÍÍJLL_.,$S^

Londres y Nueva York, Tavistock publications,' t980s 248
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ps, (tv&á. fraacesa. y j • .-telón ?hilip líller,

.rís, Fierre fiard&ga

iteur, 1936, 275 pa,K

SICI1S1, Beraará 1(l»*&Mtre histoires a partir de Kichel

Foucault", Te • !_, ném, 86» invierno* 1980» ps»

70-95»

SIHOS, JGIIÍI K. "fítstoíre. de la folia á í'Ig©

classíque'% Ho-1. n „_;;-< 't , ¡- -¿t Baltímofe 1983* 78»

•ps, 85-88,

SIHOM, JonatbaH "Faocault i« ámefiea1*, Aetés^, uta, S4»

de 19SS5 SI ps.» ps. 24-29*

SISI, Cario TI 21. '' • j' ' '•/ ' __-JJ(L-JE !í SÍ_L*

Italia» Utiiversitá dagií Studi dell^Ag.nila, facultad de

Magisterio., 1972» 121 p».

SINI, Cario ttli safere arciseologieo",

l£B , i-» Mílan* Feltr inell í , 1988» 2IS ps.»

117-122»
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• JGA, Hans "Foucattlt a Berkeley. t^&tttettr et le

discours" CCottttitieaciéa presentada en el Congreso sobre

Foacatilt, cel • do en E .i- ley* el día 3 de marzo áe

. 5) Ctrad. francesa de Jean-Fi ••>.-.> i s lolsertsl»

Critique, néa. 471-472 ( t_: du_

en t i e r ) , agosto-septíeatre de 1986, ps. f -'2, fs ,

840-856.

* Barry | j • •' • J •, • < "-_ •, . ••••

Boston, Helbourne, H f, £outiedgd & ligan P&ttl*

1983, 144 ps.

SHAKT, Barry K? lt_, Londres y Hueva Tork»

fa^istock pitbiícations, l i l i s Korwood limitad, Hetíiuen

SOKIK, Ü. "Le fendttla dé Poucault ou le critique- dans

le labyrint.he'% I -re, París, 1964, 34-35» 75»?©,

SUBIláTS* Eduáráo' "tina leceióa -de

Líber n, núKu 6 íHietel Foticauli:* homenaje a un vago

y «aleante), <io»ingos 30 de diciettfsre de 1984» 32

p. 13,



KTOL8AM, Henrt "Folie ou mal&dís mental©? Ituáe

critique, paychopathologíque et épistemologiftte d

coaceptions de Hiciael foucattlt11, en ttLa coaeeptian

ídeologiq«e de 1 • ' ; . - - .-. de.. l,&..,JolA$* ífaríos)

íJoíiríJées anatiellés de l'lvolutton P- • - riaoe.

Toulon.se» 8-7 de diciembre de 1989), VE • •

psycfaiaty.ique, ánuée 19? 1, Toao XXXVI, f a sc i ca l a II»

ío , P a r í s , 428 p s , , ps , 2 98.

TAFURI, Hanfredo "tettura del teste e pratícíie

discorsive", II djsposit ¡1t <Franco leí,la et

alit), Veoecia, Ciuva tilsreria Ed i trice» 89 ps,t ps.

36-45.

TSAY10S, ChArles "Foucault on freedo» a»d tmth'%

. j ;j. • 1 '• •• i, vol. 12» aáia. 2, mayo de 1984» ps.

152-183.

fA, V. "The huínao sciences iu Beaey, Foucauit and

- : ' • . ÍV_S ni». 18,

1980» |»s. 9.2.1-235,

Oscaf •Foucault f la política de la verdad %

, níro. 14 Año 1» Héjieo» 80 ps*, ps, 2-17,



iAfí, Osear "Presentación de Foncaalt1*» « FOlfCátftT»

fticlx&l, E | a tii d . , • ; • '; _ . - e r , México» f o l i o s

s i o n e s , Cía* ed. 1983), 245 p s 4 , ps. 9-50-

!0T, C-ñorges "Stero topie e s t o r i a degl í spazi*1, O .

acó Bella e t a l i i l , fenecía*

Cluva Lifereria Edí t r ice» 197?» 69 p s . f ps , 23-86*

THIE AU, Jean l lL*ecrivaii} com-me i n t e l l e c t u e i * ,

I* Are, niím. 70 íla^.crj • i •.£.,Jil.,lll£n 19?7, 103 |>s. ,

p s . 80-S3,

THIIIA tf f, 0 a * 1 •• •• J.1:'.-: ': • IJ _ '" '*' - .i fí '-.1 -' v n "i. ' i.1'". 4< 1 1 ' C >

íinédito), 1984,

THIEBAtfT, Carlos "f oucau.lt s toda a r áos l a es una

f i c c i ó n " , Hat i- 3 , enere de 1981, 46 p s . , p s .

THlEBAUf, Carlos "Pensar de o t r a asnera" s L% -,£i¿n_*

né». 8 íHichel Pottcattit» homenaje a un vago y maleante5

domingo, 30 de diciembre de 1984, p . 2 1 .



THOÜFSCIi, l.f. í'^1 !>>"';.' Ií u f '•iu ':„•.:: • r' !.

Londres» Merliit Press, 1978 Ctr*d. east»

Seiapere^ $-s. '.íL—JiL í ' ' ÍÜ* Barcelona, Srj&lbo,

1981, 302 ps. í.

Orlando uio stratturalisao. Instanaa

Haanistíche e Oríentaaeati de lia Filosofía*1» S; • ¡za,

2» Italia» 13729 f«» 169-209,

, álaí» "Intel leetuels á*e» ha«.t st

intellectuels d'en Isas81, L^Ayc^ nú», TOj ('•-'•.

la.tgte), 19?7S !03ps.» ps. «7-»t.

T11ASS Ingenio "El loco tiene la palabra*»

nú». 1628» Barcelona» 14 á© diciembre d© 1988» 37 ps,%

TK1AS, Eugenio «Presentación de la otra- da Híchel

Foucau.lt", C.. '•• • IJB, B^re^lon^s I9894 30, |>ss, 55-68,

TBTAS,. Eugenio La f J i 3- •̂ -•fía y ?. • •- -"±j, Barceloíia,

ed. Séix Barra!, Cía. ©a. 19895, 2a.ed.. corregida y

repisada 1983, 180 ps*



, Ingenio f i 1 • < *!&...,„,„..,?.. r,.c.f ' ••"3X.* Barcelona,

Aitagrataa» 1070» Sí p s .

TSIáS» líígetiío "Nietzsciie, Ftettd y i a rx t irevoli ieién o

1970» 5? y s > 5 p». T-20.

TSOfíGKOl, F i e r r e "Le á e r n i e r aétapbysicien™, tlAre,.»

n€m, 30 C-dedícato a S a r t r s J , P a r í s , 1980, 100 ps», ps .

27-32*

, Franco i se «Genealogía AP la dlfense

en Belgiatif1 U880-Í9141°, tetes, nAw. 64, verano ée

!986» 91 p s . , I»S. 88-41 .

UlláS» Fernando "Secordas" a Poucatti t", Li_ -ion,

miércoles , 12 de diciemkre de 19S4.

VALDINOCI» Serge " tes i n c e r t i t u d e s de l*

árcbé ftt Archive", 5> " ' • ."• "' :". i, Él,.

83 année, nóa, 1» enero-aarso de 1978» 142 ps .
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y control s o c i a l " , N .es, a i» . 2 t á l c í eab re 4©

1976, 224 p s . , p s . 151-183.

¥áf?!Lás J u l i a "La stujer o e l futuro de una il t isíén",

;_s, ru'im. 2 , 4icíeaibre s 1976, 224 jas.» fs»

40-43,

VAEELA, Julia Cy Fernando álvarez-ílrial "Foueault

fiante a Harx'% Tj_t -• ' , , \\» n<Sm. 34, s

de 197?, 130 ps., ps. 90-108,

• 4, T«Ua íy Fernaneo Alware^-tfría. 1 Hic ; £ i

dg]iir,v - •? CHíchel Foücault, ed i c , preparada por»

Kadríd» Las M i c i o s e s de X.a Faqueta* 19?S* 189 ps*

Mi!LA? JttUa íy FeraaEdo é 1 vares -tfrí ai gl í?!¡Zí

S á i S P t S . " ""• ";'' -'—' -̂  '- - 1 y **-.--''- ' ' -'' ¡ — - ; r " "" v>'*
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