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PROLOGO

El trabajo que sigue es la reelaboración de una parte de nuestra tesis docto
ral, titulada «El Análisis Arqueológico-genealógico de Michel Foucault en el Pa
norama de la Historiografía Francesa Contemporánea». Esta investigación pre
tendía calibrar la novedad que los estudios de Foucault introducían en la esfera 
del saber histórico. Se trataba de un análisis comparativo que describía el comple
jo de correspondencias y transformaciones teóricas dadas entre tres formas de es
cribir la historia: la denominada «escuela de los ‘Anuales’», la historia de las cien
cias al estilo de Bachelard, Cavadles o Canguilhem, y la aproximación arqueo- 
lógico-genealógica de Michel Foucault. Esta labor comparativa se complementaba 
con una narración, un seguimiento cronológico del debate instaurado entre Fou
cault y los historiadores, ciñéndose especialmente a las dos tendencias historiográ- 
Jicas mencionadas. El objetivo central en este caso era discernir el nivel de recep
ción recíproca dada entre los estudios foucaultianos, los vinculados a la epistemo
logía histórica francesa y los pertenecientes a «Anuales». Esta descripción narra
tiva es la parte incluida en el libro. Se ha aligerado el volumen de las notas in
corporado a la redacción original, eliminándose por otra parte el apéndice estadís
tico que le servía de complemento. De este modo se presenta un texto más acce
sible al lector interesado.

Próxima por su contenido al problema rector de nuestra investigación es la 
reciente publicación de Alian Megill, « The Reception of Foucault by Historians», 
que hemos consultado con posterioridad a la redacción de la tesis, y que pretende 
medir el grado de dijusión de los escritos de Foucault en el ámbito general de las 
Humanidades y las ciencias sociales y, particularmente, en el medio historiográ- 
ftco. No se trata ahora de detenerse en la crítica de sus afirmaciones (1), sino más

(1) MEGILL (1987) pretende cuantificar el nivel de recepción de los escritos de Fou
cault en el ámbito de los historiadores. Recoge sus datos del repertorio bibliográfico de 
M. Clark. (M. Foucault. Ati Annotated Bibliography, N. York-London, Garland Publis-
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bien de constatar la actualidad e importancia de este problema. Con frecuencia los 
historiadores perciben las investigaciones de Foucault como piezas distantes, tra
yectos heterodoxos de un filóso fo que no a fectan a sus análisis como estudiosos del 
pasado. La corporación filosófica, por su parte ha tendido con frecuencia a consi
derarlas como la obra de un estructuralista enfrentado al tiempo y a la historici
dad, o las construcciones de un personaje extraño, preocupado por temas poco fa
miliares a los filósofos de profesión (la división de la locura y la cordura, de lo 
sano y lo mórbido, la existencia de la delincuencia o la sexualidad, etc.). Esta 
tendencia a encerrar el pensamiento foucaultiano en un círculo solitario y herético 
sirve para neutralizar sus efectos en el saber contemporáneo. Revelando las rela
ciones teórico-políticas sostenidas entre Foucault y los historiadores que le son más 
próximos se pretende romper ese círculo condenatorio y falso abriendo nuevas po
sibilidades de comunicación y colaboración investigadora con el análisis ar
queol óg i co-get i ealóg ico.

hing, 1983), indispensable pero incompleto, pues sólo llega hasta 1981. Por otra parte, 
Megill ignora todo un conjunto de investigaciones, próximas a «Anuales» que se remiten 
a las investigaciones de Foucault.
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EL PROBLEMA

Formulemos en primer lugar el problema: ¿En que consisten los efec
tos producidos por el análisis arqueológico-gencalógico en la encrucijada 
de pensamiento histórico que lo emplaza junto a «Anuales» y a la historia 
epistemológica de las ciencias? ¿qué relaciones se han determinado entre 
estas dos maneras de escribir la historia y la realizada en estudios como 
Histoire de la Folie o Surveiller et Punir? El análisis arqueológico-genealó- 
gico está principal, aunque no exclusivamente realizado en los trabajos de 
Michcl Foucault (2). La trayectoria que éstos describen puede servir co
mo punto de referencia para abordar comparativamente el problema.

Una primera aproximación hace patente las dificultades planteadas 
por el problema. En primer lugar, la relación entre los estudios foucaul- 
tianos y el trabajo de los historiadores no se ha mantenido invariable. Sus 
transformaciones están en función de las interrogantes foucaltianas de ca
da momento; es tan móvil como las propias «espirales» siempre nuevas 
del pensamiento de Foucault; modifica sus planteamientos a partir de la 
situación político-intelectual que le es contemporánea. El análisis arqueo- 
lógico-genealógico, atento a las inestabilidades del presente, no disocian
do actividad política y pensamiento, también regula sus relaciones con el 
saber histórico según la estrategia más pertinente en cada actualidad.

Por otra parte los vínculos que mantienen los historiadores con los 
análisis foucaultianos tampoco son inmutables. Se han transformado a 
medida que el trabajo arqueológico-genealógico aclaraba su proyecto, de-

(2) Toda una dirección de análisis histórico se ha asociado a la empresa genealógica 
de Foucault. Robert Castel, Jacques Donzelot. Philippc Meyer, F railáis £\vald, son los 
nombres de algunos de los investigadores que, desde hace más de diez años, trabajan en 
la trayectoria trazada por los trabajos de Foucault. En España hay que mencionar el tra
bajo de ALVAREZ URIA (1982).
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finía su campo de investigación, abría nuevas vías o se desmarcaba de an
teriores planteamientos.

En fin, pese a haber restringido el dominio historiográfico adyacente 
al campo arqueológico-genealógico, las relaciones Foucault-historiadores 
no obedecen a un modelo único. Hablar de los «historiadores» como de 
una agrupación indiferenciada es ya abusivo, más aún cuando se com
prueba la diversidad de actitudes constatables: reconocimientos apresura
dos, utilizaciones parciales, filiación, descalificación de conjunto, críticas 
locales, interpolaciones, enfrentamientos, malentendidos, silencios, com- 
plementariedades. Este polimorfismo de relaciones hace difícil dar una 
respuesta definitiva ante el «espacio en blanco» abierto entre Foucault y 
los historiadores (3).

Esta movilidad y diversificación, palpables de entrada, exigen la 
adopción inicial de una perspectiva cronológica que permita seguir, en su 
dinámica y multiplicidad propias, los avatares, las etapas de las relaciones 
Foucault-historiadores. Se trata de ordenar y exponer sus peripecias; epi
sodios que presentan fidelidades permanentes, alianzas eventuales, con
frontaciones abiertas, derivaciones declaradas, todo un campo de batalla 
donde se pone enjuego el saber histórico. Siguiendo esta dirección, pa
rece conveniente efectuar las siguientes operaciones:

a) Partir del discurso explícito de Foucault sobre los historiadores de 
«Anuales» y el trabajo de los epistemólogos.

b) Describir los encuentros intelectuales e institucionales de Foucault 
con este medio historiográfico.

c) Analizar la recepción y utilización variables del discurso foucaul- 
tiano entre los historiadores.

d) Insertar estas relaciones en la coyuntura político-intelectual de ca
da momento.

En función de estas operaciones se selecciona la materia documental 
que conviene utilizar:

1) Las investigaciones históricas de Foucault que se apoyan, recha
zan, delimitan y utilizan los trabajos de epistemólogos de filiación bache- 
lardiana e investigadores vinculados a «Annales».

2) Los cursos, entrevistas, conferencias, diálogos sostenidos por Fou-

(3) Cfr. FARGUE (1984), p. 42.
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cault, referidos con frecuencia al pensamiento historiográfico de las refe
ridas tendencias.

3) Los artículos, debates, referencias puntuales, recensiones críticas 
realizados por los historiadores-epistemólogos o por autores asociados a 
«Anuales» que se remiten explícitamente a los trabajos de Foucault, o que 
debiendo hacerlo (por el carácter del tema, el enfoque, etc...), sintomá
ticamente guardan silencio. Estas remisiones a los textos foucaultianos 
pueden poseer objetivos diversos: establecer su filiación intelectual, dene
garlos, ampliarlos, criticarlos parcialmente, apoyarse en ellos, extrapolar 
sus hipótesis o reconocer su fecundidad. En este punto, la documenta
ción utilizada, sin ser exhaustiva, hace valer una muestra suficientemente 
representativa.

4) Las monografías y artículos sobre el análisis arqueológico-genea- 
lógico que, con frecuencia, proporcionan datos no referidos por el mu
tismo del propio Foucault o presentan indicaciones sobre la relación del 
pensamiento foucaultiano con la historiografía contemporánea.

Sobre esta base documental se pretende describir cronológicamente 
el entrecruzamiento discursivo que ha asociado la tarea de Foucault y el 
trabajo de los historiadores durante los casi treinta años que median entre 
Maladie Metitale et Persotmalité (1954) y Le Souci de Soi.

Una última precisión de método: este estudio delimita su objeto re
firiéndolo al tema de las relaciones Foucault-historiadores, lo que implica 
una consideración secundaria y subordinada de otros temas mayores del 
pensamiento arqueológico-genealógico. No se pretende, tarea ya realiza
da (4), reconstruir las etapas del pensamiento foucaultiano, sino describir 
las relaciones sobre el eje análisis arqueológico-genealógico/renovación 
historiográfica de «Annales»/historia epistemológica. Por ello las perio- 
dizaciones generales de los escritos de Foucault no han de verse necesa
riamente reproducidas en el problema estudiado.

(4) Cfr. especialmente DREYFUSS y RABINOW  (1983), MOREY (1983), KRE- 
MER-MARIETTI (1985), SHER1DAN (1980).
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LO NORMAL Y LO PATOLOGICO

Maladie Mentale et Persomialité, publicada en 1954, es el resultado de 
un conjunto de cursos impartidos por Foucault en L’Ecole Nórmale Su- 
périeure. El blanco del análisis lo constituye el concepto de «enfermedad 
mental», cuyo significado, según Foucault, no puede homogcncizarse sin 
más con el utilizado en Patología orgánica para referirse a su objeto. Re
duciendo la especificidad de cada nivel mórbido se instituye un método 
general que define la enfermedad como una entidad abstracta, una esen
cia reconocible en los síntomas pero independiente de ellos, una unidad 
de especie que puede presentar diversas variantes. A partir de su confi
guración nosográfica y su estudio separado, la enfermedad recibe una di
námica independiente respecto a la realidad concreta del individuo enfer
mo, pura ilustración del espacio taxonómico de la morbidez (5).

Desde los años treinta al menos, investigaciones como las de Golds- 
tein ponen en cuestión esta patología esencialista, desplazando sus postu
lados. La enfermedad no es un corte abstracto, se concibe a partir de las 
reacciones globales del individuo en su medio: la acción adaptativa de la 
totalidad viviente. Este desplazamiento se anuncia a menudo como el pa
so de una medicina de las enfermedades a una medicina de los enfermos, 
la deriva hacia una patología de lo concreto. Sin embargo, en la argu
mentación de Foucault, vuelve a aparecer en esta trayectoria el programa 
de homogeneizar los métodos y conceptos de la patología orgánica y la 
psicología patológica, articulándose en la noción de «totalidad» (orgánica 
o psicológica). El mito de una patología unitaria fundada en esta perspec
tiva parece ignorar las diferencias concretas entre la noción de organismo 
y la de personalidad, que van asociadas a métodos diversos para la loca
lización de las perturbaciones, capacidad dispar para relacionar afección 
morbosa y respuesta adaptada, distinto nivel de incidencia de las prácti
cas sociales y terapéuticas sobre la individualidad enferma (6).

Desmarcándose de las pretensiones de toda Patología general, Fou
cault se detiene a examinar el revestimiento singular de la enfermedad 
mental, desplegando su análisis en dos momentos: revisión crítica de las 
formas de aparición concreta de la enfermedad mental y estudio de sus 
condiciones de posibilidad. En la primera tarea se escalonan tres niveles

(5) Cfr. FO U C A U LT (1954), trad. cast, pp. 12-13.
(6) Idem, pp. 13-21.



posibles que singularizan otras tantas dimensiones de la enfermedad:
1) La concepción evolucionista, representada con nitidez por Jack- 

son, que equipara a la enfermedad mental con una regresión del compor
tamiento a etapas primitivas del desarrollo. Las reacciones del enfermo se 
especifican por su automatismo, descubren una simplicidad de estructura 
respecto al comportamiento normal. Al hilo de esta doctrina se termina 
identificando las personalidades primitiva, infantil y patológica, homoge- 
neizando de nuevo enfermedad mental y orgánica.

2) El psicoanálisis freudiano, que define la enfermedad mental como 
un retorno a etapas primigenias del devenir individual. En la doctrina de 
Jackson se trata de una regresión evolutiva donde la situación perturbada 
del presente es consecuencia del pasado; el «retorno» definido por el psi
coanálisis se produce en el elemento de la historia; el conflicto del pre
sente hace inteligible el pasado individual, por ello la psicopatología freu- 
diana abre el campo de una psicología infantil. La regresión no responde 
a la acción de una virtualidad evolutiva; es una huida del presente, un me
canismo de defensa suscitado por el individuo para esquivar una situa
ción de angustia. Este el es principio de una regresión cíclica, ya que la 
angustia solicita un retorno al pasado que a su vez aumenta la experiencia 
de la angustia. El psicoanálisis puede describir las consecuencias de esta 
experiencia, pero no puede dar cuenta de ella, pues constituye un «a prio- 
ri» de la existencia.

3) La experiencia de la angustia sólo es comprensible a través de una 
descripción fenomenológica de la enfermedad mental, describiendo el ho
rizonte vivido por el enfermo en relación con su propia enfermedad, así 
como las estructuras de su existencia mundana: experiencia del espacio y 
del tiempo, experiencia de la relación con los otros. En esta dirección, 
Foucault se encuentra con los trabajos de Minkovvski y Binswanger (7).

El derrumbe que implica la enfermedad mental es por otra parte una 
reacción de abandono ante un mundo hostil. Una vez considerada la ex
periencia del sujeto enfermo, Foucault se encamina al análisis de las con
diciones externas que suscitan la enfermedad. Con este objetivo Foucault 
escribe la segunda parte del libro.

La enfermedad mental no consiste en una pura perturbación del sis-

(7) Sobre las teorías evolucionistas, Cfr. Idem., cap. 11. pp. 22-36. Sobre psicoanáli
sis, ídem, cap. III, pp. 37-51; sobre descripción fenomenológica Cfr. ídem, cap. IV, pp.
52-67.
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tema nervioso, pero tampoco se reduce a una pura alienación motivada 
por el medio social. El conflicto de la personalidad con unas condiciones 
sociales alienantes únicamente deriva en enfermedad cuando el individuo 
no puede diferenciar su respuesta, polarizarla en un juego de inhibición 
y excitación. La enfermedad es una reacción de defensa que el sujeto po
ne en marcha para adaptarse a una situación hostil; se especifica por la con
fusión de respuestas negativas y positivas indiferentemente a los estímu
los recibidos. En este punto, la explicación foucaultiana se apoya en los 
estudios de Pavlov sobre los reflejos condicionados.

El elemento objetivo que interviene en la gestación de la enfermedad 
mental es la alienación provocada por la hostilidad de un medio contra
dictorio. Este factor objetivo, social, se remite a un análisis histórico de 
las condiciones que provocan la alienación, la configuración jurídica y po
lítica del alienado mental como alienado social. El análisis emprendido 
por Foucault a grandes rasgos en Maladie Mentalc et Personnalité es la pri
mera investigación propiamente histórica que se encuentra en sus escri
tos. En la dirección de una perspectiva marxista, Foucault combina la des
cripción histórica del estatuto jurídico-social del enfermo mental en la so
ciedad burguesa con una explicación de los mecanismos de defensa de la 
enfermedad mental en términos de la teoría psicológica de Pavlov. Su ob
jetivo es una crítica de los conceptos de «salud» y «enfermedad mental» 
empleados por una Patología abstracta, una explicación nueva de estas no
ciones que contribuya a la constitución de una psicología simultáneamen
te científica y referida al individuo concreto.

¿Qué interés puede tener referirse a Maladie Mentale et Personnalité, 
obra de juventud que revela un pensamiento foucaultiano humanista, vin
culado por completo al análisis marxista de la «alienación» histórica, aso
ciado a la reflexología pavloviana triunfante en la URSS, volcado en la 
primera parte del libro a una comprensión fenomenológica de a experien
cia vivida del enfermo?; ¿por qué incluir en el presente trabajo un escrito 
que muchos críticos ignoran, que se edita transformado por segunda vez 
y con un nuevo título en la época de Histoire de la Folie (8), cuya tercera 
edición rechaza el propio Foucault quien,por otra parte, trata de impedir 
su traducción al inglés?

(8) Sobre las modificaciones de la segunda edición respecto a la primera, Cfr. MA- 
CHEREY (1986), que compara minuciosamente ambas versiones describiendo el cambio 
de pensamiento de Foucault en este periplo.
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En términos generales se puede afirmar que en Maladie Mentale et Per- 
sonnalité, Foucault formula el problema que recorre su investigación pos
terior, Histoire de la Folie a l'Age Classique: ¿Cómo la existencia de la en
fermedad mental en una sociedad determinada sirve como crítica de esa 
misma sociedad? La solución de Maladie Mentale et Personnalité se orienta 
hacia la voluntad de constituir una psicología a la vez científica y libera
dora, levantando simultáneamente la alienación del hombre concreto por 
las abstracciones de la metapatología, y valiendo como desvelamiento de 
las contradicciones sociales. Su obra posterior responde de una manera di
ferente; la propia Psicología, su voluntad de verdad, su objeto el enfermo 
mental, se describen como la consecuencia histórica de la separación Ra- 
zón/Sinrazón patente por primera vez en el «encierro» clásico y en el «Co
gito» cartesiano.

En el nivel específico de este trabajo, Maladie Mentale et Personnalité 
interesa además por otra razón. Las nociones de «normal» y «enferme
dad» puestas enjuego por Foucault están directamente emparentadas con 
los planteamientos de Georges Canguilhem en Le Normal et le Patlwlogi- 
que (9).

Le Normal et le Pathologique, tesis de Medicina de Georges Canguil
hem, se publica por primera vez en 1943. Su dominio de referencia lo 
compone fundamentalmente la Nosología somática o Fisiopatología, y 
sólo secundaria o auxiliarmente, el campo de la Psicopatología. Aparece 
de este modo una primera distinción respecto al trabajo de Foucault; lo 
normal y lo patológico son preferentemente analizados en su condición 
de conceptos de Medicina somática (10).

Canguilhem reconstruye la historia de las nociones de «estado enfer
mo» y «normal» con una perspectiva crítica. El esfuerzo de la fisiología 
para constituirse como ciencia ha pasado por la necesidad de eliminar la 
heterogeneidad radical entre lo mórbido y lo sano que impedía explicar 
lo primero desde lo segundo. El punto de llegada de este proceso desem
boca claramente, con Comte y Claude Bernard (a partir de Brown, Bi- 
chat, Broussais), en una concepción de lo patológico como pura desvia
ción cuantitativa de lo normal, y en el proyecto de establecer una técnica 
de medición que permitiera por sí sola determinar la salud o la enferme-

(9) Cfr. MOREY (1983), p. 26. No obstante, Canguilhem nunca aparece directa
mente citado en el libro.

(10) Cfr. CANGUILHEM  (1966), p. 8.
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dad. Lo normal entonces se puede concebir como promedio, lo patoló
gico, como aumento o disminución.

Foucault, en un terreno distinto, se enfrenta a una situación análoga; 
la homogeneización, en este caso, no se ejerce entre lo normal y lo pa
tológico; tiene como objeto la distinción de enfermedades orgánicas y 
mentales, reduciendo esta diferencia mediante un concepto abstracto de 
enfermedad y fundando en un pretendido método equivalente los proce
dimientos para determinarla. La «esencia abstracta» ocupa en este escrito 
de Foucault el lugar del «promedio», la «desviación cuantitativa» en el tra
bajo de Canguilhem; revelan el programa de una medicina pretendida
mente objetiva que olvida su punto de referencia: el individuo concreto.

Calguilhem y Foucault señalan la imposibilidad de determinar lo 
«normal» y lo «patológico» sin referirse al medio biológico y social del 
enfermo. El primero multiplica los ejemplos: longevidad, talla, peso nor
males, dependen del medio social (11); las curvas de diuresis, de la tem
peratura, varían según el medio geográfico, los hábitos alimentarios, la 
civilización; hipoglucemias mortales para el europeo blanco son soporta
bles sin alteraciones por el negro africano; la paleopatología revela que el 
promedio de hoy era la excepción de ayer. La norma en medicina no pue
de instituirse de modo supraindividual, pues su objeto es el enfermo sin
gular. Respecto a la enfermedad mental, ya se ha visto cómo Foucault 
combina para precisarla la intervención de las condiciones conflictivas de 
la sociedad y la propia especificidad del mecanismo de defensa de la 
enfermedad.

La Psicología no es simplemente un conocimiento abstracto de la en
fermedad mental; es una práctica que tiene como objeto la liberación del 
individuo. De modo análogo, Canguilhem percibe el punto de partida de 
la Patología y la Fisiología en la situación concreta del hombre enfermo. 
Este planteamiento le sirve a la vez como crítica de las relaciones que el 
positivismo define entre ciencia de lo normal y técnica terapéutica. La se
gunda no es una simple derivación de la primera; históricamente se pre
senta primero la demanda de curación por parte del enfermo, el intento 
terapéutico de solucionar su problema; sólo con posterioridad, a partir 
del conocimiento de la enfermedad, se puede establecer la ciencia de lo 
normal. La medicina no es un conocimiento abstracto de las enfermeda

(11) Idem, pp. 99-1U5.
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des; consiste en una técnica concreta cuyo objeto son los enfermos con
siderados como singularidades.

El mismo concepto de enfermedad posee en Foucault y Canguilhem 
rasgos comparables. En primer lugar, ambos tienen en cuenta la expe
riencia que el enfermo posee de su propio estado. Ambos definen positi
vamente la enfermedad; el primero como «reacción de defensa», el se
gundo como «adaptación al medio». La salud se presenta en el primer ca
so concebida como capacidad para diferenciar las respuestas (excitación- 
inhibición) ante situaciones negativas; en el segundo se define como po
sibilidad de diversificar normas de adaptación entre situaciones nuevas; la 
enfermedad frena la posibilidad de instaurar nuevos modos de adaptación 
ante entornos distintos (12). Tanto Canguilhem como Foucault rechazan 
por otra parte las concepciones puramente evolucionistas de la enferme
dad, que identifican el estado patológico con una regresión a estadios in
fantiles o primitivos (13). Las posiciones teóricas desde las que ambos au
tores llegan a conclusiones análogas no son sin embargo idénticas; Fou
cault funda sus análisis en una comprensión fenomenológica de la enfer
medad mental que combina con las teorías de Pavlov y una descripción 
marxista de las condiciones sociales de la enfermedad. Canguilhem parte 
de una epistemología decididamente vitalista, no lejana de la fenomeno
logía (14), y de un examen histórico-crítico de los conceptos vinculado a 
los trabajos de Bachelard.

El contexto filosófico de Maladie Mentale et Personnalité y Le Normal 
ct le Pathologique está dominado por la fenomenología y el existencialis- 
mo, asociado, por otra parte, a una relectura de Hegel frente al neokan- 
tismo y al bergsonismo preponderantes hasta los años cuarenta. El mar
xismo juega un papel central entre los intelectuales, más como modo de 
acción política que como pensamiento. Los cursos de Kojéve sobre He
gel, publicados en 1947, el Sartre de L ’Etre et le Néant (1943), los escritos 
de Merleau-Ponty Le Structure du Comportement (1942), Phénotnénologie de 
la Perception (1945), Sais et non Sens (1948)), los estudios hegelianos de 
Hyppolite (Genese et Structure de le Phénoménologie de l’Esprit de Hegel 
(1946), Introduction a la Philosophie de VHistoire de Hegel (1948), Logique et

(12) Idem, pp. 132-133.
(13) Ctr. los comentarios de Canguilhem sobre las teorías de Jackson en ídem, pp.
(14) Cfr. la referencia de Canguilhem a la Structure du Comportement de Merleau-Ponty 

en el Prefacio a la segunda edición (1950) de CANGUILHEM  (1966).
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Existence (1953), Etudc sur Marx et sur Hegel (1958)), determinan la trayec
toria filosófica francesa entre 1930 y 1960 (15). Durante la guerra y en la 
posguerra, un movimiento pendular entre el marxismo y el sincretismo 
fenomenológico-existencialista se revela por el primero en la praxis polí
tica, y en el segundo, a través de una afirmación del existente concreto 
y de su proyecto frente al esencialismo objetivista, alienante de la subje
tividad. En esta vertiente hay que situar el rechazo compartido de Can- 
guilhem y Foucault ante el objetivismo abstracto del positivismo médico 
y la metapatología respectivamente, su exigencia también compartida de 
retornar a la experiencia vivida del enfermo.

(15) Cfr. DESCOMBES (1977).
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ESTRUCTURAS MENTALES 
Y EXPERIENCIAS DE LA LOCURA

En el capítulo V de Maladie Mentale et Personnalité, Foucault desarro
lla una breve descripción histórica de la noción de «locura», donde ya se 
aprecia un análisis conceptual atento a los deslizamientos de significado, 
desde el «energoumenos» griego al «mente-captus» latino, pasando por 
el «endemoniado» de la tradición cristiana. Puede constatarse, por otra 
parte, la referencia a ciertas «prácticas institucionales»: purificación de los 
posesos por el luego, interdicción obligatoria de los perturbados que al
teran el orden, internamiento voluntario de los incapaces. Estas prácticas 
aparecen coordinadas con las formulaciones teóricas sobre la locura. Un 
ejemplo: el poseso está alienado en su cuerpo; éste debe ser quemado con 
objeto de liberar su alma (16); otro, el enajenado mental está desposeído 
de libertad jurídica, es un incapaz, por tanto, la familia debe jugar el pa
pel de la voluntad del sujeto y aislarlo de la sociedad de libertades me
diante el internamiento. Estos análisis de transformaciones conceptuales 
y rituales sociales no se han integrado aún en una empresa arqueológico- 
genealógica. La enfermedad mental se sigue caracterizando como un ob
jeto natural, aunque cada sociedad la defina de un modo diferente, favo
reciendo o frenando su proliferación según el carácter de esa misma so
ciedad. La Psicología puede por tanto llegar a ser la verdad de la locura, 
su ciencia y a la vez su curación, su saber seguro y su liberación.

La idea de que las prácticas (sociales y de saber) tienen un papel for- 
mador respecto a su objeto comienza a perfilarse en Histoire de la Folie d 
l’Age Classique. Los gestos del saber psicológico y psiquiátrico engendran 
la enfermedad mental como figura histórica singular, trabajan sobre el es
pacio escindido de la separación clásica Razón/Sinrazón. La Psicopatolo- 
gía no es la verdad de la locura, sino más bien a la inversa; la distinción 
Razón/Sinrazón, acontecimiento del internamiento y el pensamiento clá
sicos, es el suelo de posibilidad donde los primeros alienistas, con Pinel 
y Tukc a la cabeza, podrán reconocer las figuras de la enfermedad men
tal, construir sus nosografías y estipular sus gestos y regímenes terapéu
ticos, elaborar un saber positivo del objeto locura.

Para llegar a este desplazamiento de Maladie Mentale et Persotmalité a 
Histoire de la Folie, se ha tenido que producir a la vez un cambio en el mo

(16) Cfr. FO U C A U LT (1954). trad. cast. pp. 73-74.
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do de escribir la historia, cambio, que en este nivel agitado de las alianzas 
y los debates, hay que conectar con los encuentros de Foucault y los his
toriadores, asociar a la coyuntura intelectual y política de esa época y, fi
nalmente, medir de nuevo su recepción por los historiadores.

El desplazamiento teórico fundamental entre las dos primeras inves
tigaciones de Foucault debe comprenderse por referencia a la adopción 
foucaultiana de ciertos procedimientos utilizados en los trabajos de Geor- 
ges Dumézil (17). En el Prefacio a la primera edición (1961), Foucault de
clara su filiación metodológica con el autor de La Religión Romaine Ar- 
chaique (18). Asimismo, en un debate de esta época, señala la obra de Du- 
mézil como la fuente de la noción de «estructura» utilizada en Histoire de 
la Folie (19). Sin embargo, esta filiación ha sido escasamente estudiada. 
Así por ejemplo, el libro de Morey se remite a las declaraciones poste
riores de Foucault al respecto (20); Sheridan, traductor al inglés y autor 
de una monografía importante sobre el pensamiento foucaultiano, se li
mita a constatar la presencia de Dumézil como fuente de inspiración, si
tuándola al nivel de ciertas semejanzas terminológicas (21). Otros autores 
se han referido a la filiación de método existente entre ambas formas de 
historiografía (22), pero en ningún caso se encuentra una comparación 
fundada en el propio texto de Histoire de la Folie.

La referencia biográfica es indicativa (23). Georges Dumézil, verda
dero fundador del comparatismo en las culturas indoeuropeas (24), vin
culado por ello a la Universidad de Uppsala, es interpelado por ésta para 
designar un lector de francés. Un colega le señala a Foucault, que acepta 
la petición de Dumézil para trasladarse a Uppsala. En 1955 y 1956, Du
mézil se encuentra con Foucault, que ya ha comenzado Histoire de la Folie 
y ha encontrado en la Biblioteca Carolina Rediviva de Uppsala una rica 
colección médica de los siglos XVII y X VIH. Desde esta fecha hasta 1959, 
en diversos lugares (Varsovia 1958, Hamburgo 1959), se escribe Histoire

(17) Cfr. MOREY (1983), p. 40.
(18) Cfr. FO UCAULT (1961a), la. ed., p. X.
(19) En FO UCAULT (1961b), p. 9, Foucault se remite a Dumézil como fuente para 

su noción de «estructura».
(20) Cfr. FO UCAULT (1971a), PP. 72-73.
(21) Cfr. SHERIDAN (1980), trad. franc. p. 240.
(22) Cfr. GUEDEZ (1976), p. 23; M A ND RO U  (1962), p. 763; SERRES (1962), pp. 

167-190 y BOURDIEU (1984), p. 10.
(23) Cfr. DUMEZIL (1984), p. 54.
(24) Cfr. RIVIERE (1979) y sobre su trayectoria intelectual, MOM1GL1ANO (1984).
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de la Folie. La peripecia biográfica sirve para situar, en una cronología 
aproximada, el punto de intersección entre la trayectoria de Foucault y 
los trabajos de Dumézil. Por lo demás, aparte de las indicaciones textua
les señaladas, no hay en esc momento ningún desarrollo explícito que per
mita comprender esta asociación.

¿Pueden existir trabajos más alejados entre sí que los emprendidos 
respectivamente por Dumézil y Foucault? Diferencia de «Corpus»; por 
una parte conjuntos de mitos, leyendas, epopeyas, formas de culto, ritos 
sociales; por otra, textos filosóficos y médicos, literatura teatral y nove
lesca, fuentes iconográficas, decretos, ordenanzas, tratados de policía, edi
ficios, actas de detención. Diferencia de espacios; en Dumézil todo el área 
indoeuropea, que asocia dos continentes, desde Islandia hasta el Indostán. 
El trabajo de Foucault recorta el espacio de la Europa de Occidente: Fran
cia, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Italia, España. Heterogeneidad en 
las cronologías; la de los estudios comparatistas de Dumézil se extiende 
desde las tradiciones indoiranias a los mitos célticos, las sagas escandina
vas, las epopeyas de la Roma arcaica, llegando hasta los Osetas del Cáu- 
caso, cuyas leyendas se transmitían oralmente hasta hace poco. El recorte 
temporal de Histoire de la Folie se sitúa entre la última Edad Media y los 
primeros «sanatorios mentales» de Pinel y Tuke a comienzos del siglo 
XIX. El tiempo fuerte del análisis recorre el dominio de las «sociedades 
tradicionales» de los siglos XVII y XVIII. Diferencia, por último, en los 
tipos de conocimiento utilizados; Dumézil, filólogo, conocedor de las len
guas indoeuropeas, vinculado a la Sociología a través de los trabajos de 
Marcel Mauss; Foucault, filósofo y psicólogo de formación, realizando 
una investigación en historia de las ciencias, ligado también a los estudios 
de Mauss.

Esta diferencia en la documentación, el objeto, los conocimientos 
auxiliares, no impide sin embargo una importación de ciertas directrices 
del trabajo de Dumézil en la elaboración de Histoire de ¡a Folie. En un ni
vel teórico, ambas formas de pensamiento comparten un rechazo de los 
planteamientos evolucionistas en historia. Los mitos y las epopeyas de las 
culturas indoeuropeas no son el índice fantástico de una mentalidad pre
lógica (25). Tampoco deben estudiarse en la cadena lineal de una trans
misión cronológica a partir de un área-origen difusora de una herencia pri
mera común. Se trata más bien de explorar el sistema conceptual que or

(25) Cfr. DUMEZIL (1969), trad. cast. p. 68.
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ganiza esc Corpus heterogéneo de mitos y epopeyas y lo articula sobre 
prácticas institucionales y ritos en un saber tradicional sobre la propia so
ciedad. El problema no se plantea en términos de derivación cronológica 
(¿qué cadena de préstamos, qué filiación establecer de un grupo indoeu
ropeo a otro?), sino en fórmulas comparativas: ¿qué tipo de relaciones es
tablecer entre las anatomías conceptuales que organizan Corpus heterogé
neos procedentes de áreas geográficas y cortes cronológicos distintosr; 
¿qué grupos de transformaciones hace aparecer un concepto, funcionan
do de manera diferente en un rito, una práctica judicial, un relato épico? 
Más allá de las oposiciones lógico/prelógico, evolucionado/primitivo, se 
trata de encontrar por el trabajo comparatista el sistema que organiza el 
saber tradicional de las culturas indoeuropeas.

Histoire de la Folie, en un dominio diferente, aplica un principio idén
tico. La experiencia de la locura anterior a la configuración de un saber 
psiquiátrico no es la captación ingenua, balbuciente, precientífica, de la 
enfermedad mental que el presente reconoce. El «encierro» de la época 
clásica no es el primer jalón preparatorio de la psiquiatría moderna que 
empezaría a percibir el carácter asocial del loco (26).

Del mismo modo que los trabajos de Dumézil pasan de la filiación 
evolutiva al análisis del sistema y sus transformaciones, Histoire de la Folie 
va de las premoniciones confusas a la indagación de estructura. Las ex
periencias de la locura que preceden a su captación psiquiátrica se orga
nizan en estructuras (27), formas de experiencia no gratuitas ni incohe
rentes, sino reveladoras de sus modos de codificación, redes conceptuales 
que el análisis comparativo puede definir. En la labor de Foucault, como 
en la de Dumézil, se trata de establecer los sistemas que subtienden cor- 
pus heterogéneos; en el primero, instituciones, formas literarias, taxono
mías, conceptos y demostraciones de un conocimiento, disposiciones le
gales, gestos terapéuticos, formulaciones filosóficas, decretos, arquitectu
ras, representaciones pictóricas. En el segundo, ritos, prácticas judiciales 
y mágicas, formas y objetos de culto, grupos sociales, mitos, epopeyas. 
Esta voluntad de sistematicidad está acompañada de lo que podría deno
minarse una crítica del referente natural. Los mitos y relatos épicos de las 
culturas indoeuropeas no deben leerse remitiéndolos a una supuesta rea-

(26) Cfr. FO UCAULT (1961a), 2a. ed., p. 92 (trad. cast. p. 126).
(27) Cfr. las referencias a la noción de «estructura» en FOUCAULT (1961a), pp. 39. 

194, 265 y 446.



lidad externa que serviría para medir su autenticidad o significación. No 
se trata de referirlos a la experiencia vivida en la religiosidad de un gru
po, tampoco a un objeto preexistente. Se pretende explorar su propia or
ganización conceptual, fijada con ayuda de la comparación, determinar 
su «economía interna» (28), establecer las jerarquías y derivaciones per
tinentes entre sus elementos, exhibir su «noción organizadora» (29). Un 
buen ejemplo lo proporciona la historia de Roma descrita en los textos 
de Tito Livio o Plutarco. No se trata de medir la fantasía de su narración 
revelando sus falsedades o el valor precursor de sus escritos. Se analiza 
cómo las epopeyas de Roma traducen, en un relato histórico, el mismo 
sistema de pensamiento que los himnos védicos realizan en el área de la 
India, el mismo modelo a la vez de sociedad humana y sobrenatural que 
define la ideología trifuncional de los indoeuropeos. Esta es suficiente
mente conocida en sus rasgos básicos; basta decir que consiste en una 
puesta en forma de los problemas a los cuales deben hacer frente estas so
ciedades para subsistir. Tres funciones jerarquizadas: soberanía mágica y 
jurídica, fuerza física y guerrera, abundancia y fecundidad, que se corres
ponden a una concepción tripartita de las sociedades divina y humana: sa
cerdotes, guerreros, productores. Cada función se subdivide a su vez en 
dos aspectos; el primero vinculado a las tuerzas de la naturaleza (creación 
del mundo, fuerza física, sexualidad), el segundo, ligado a las fuerzas or
ganizadoras de la cultura (legislación, estrategia, trabajo agrícola). Este 
sistema aparece bajo distintas coordinaciones en los diversos pueblos in
doeuropeos: Indoiranios, Escandinavos, Celtas, Romanos, Osetas, etc... 
El caso mencionado de la historia romana de los reinados expone, de tor- 
ma dramatizada, la ideología trifuncional en la cadena de los sucesivos 
monarcas:

1) Rómulo, el semidiós, de misteriosa infancia, creador de la ciudad, 
rey terrible acompañado de hachas, varas y ligaduras.

2) Numa, el sabio, el religioso y humano fundador de los cultos, los 
sacerdotes, las leyes.

3) Tulio Hostilio, el jefe exclusivamente guerrero, ofensivo, que da 
a Roma el instrumento militar del poder.

4) Anco Marcio, el rey bajo el cual se desarrollan la masa romana y

(28) Noción original de Dumézil. Cfr. v.g. DUMEZIL (1983), p. 26.
(29) Expresión del mismo autor, Cfr. DUMEZIL (1969), trad. cast. p. 50.
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su riqueza comercial y que no hace la guerra si no es constreñido a ello 
para defender Roma (30).

La pareja Rómulo-Numa da forma a los dos aspectos complementa
rios de la primera función; Tulio Hostilio y Anco Marcio representan en 
su totalidad, la segunda y tercera función respectivamente. El relato his
tórico es una ilustración, una dramatización bien ajustada de la «ideología 
trifuncional», no debiendo leerse como la expresión positiva de una rea
lidad histórica que le precede. Su análisis debe situarse comparativamente 
en la disposición y jerarquía de sus conceptos, poniendo de relieve cómo 
estos relatos épicos forman parte de un saber tradicional.

En Histoire de la Folie, la crítica del referente natural adopta la forma 
de un desplazamiento respecto a la óptica habitual de los médicos-histo
riadores (31). Esta supone la existencia de un objeto natural inmóvil que 
garantiza la eternidad del saber: la enfermedad mental. Desde esta pers
pectiva, el encierro clásico es el presagio de la hospitalización actual; las 
clasificaciones operativas del encierro preludian las nosografías psiquiátri
cas. Loco a poco la conciencia se despega de sus prejuicios y acaba reco
nociendo en su luz plena lo que poco antes concebía de forma confusa: 
la enfermedad mental. Esta figura, siempre latente, preexiste a su histo
ria, es la referencia a la que hay que remitir todos los discursos y prácti
cas sobre la locura, permitiendo diferenciar lo que pertenece al orden de 
la fantasía premédica y lo que anuncia la presencia germinal de la psiquia
tría. Frente a esta historia «en estilo de positividad» (32), la arqueología 
restaura las diversas experiencias de la locura, con su especificidad y ló
gica internas. Los objetos que configuran cada dominio de experiencia 
son el producto de las prácticas regladas que lo vertebran. La exclusión 
operada por el Clasicismo no es la segregación de una población de aso
ciales; produce, en su función organizadora, un conjunto de objetos que 
recorta y clasifica: «depravado», «imbécil», «pródigo», «impedido», «de
sequilibrado», «libertino», «padre disipado», «prostituida», etc. (33).

No se había expulsado a los leprosos para contener el contagio; hacia
1657, no se ha internado a la centésima parte de la población de París
para liberarse de los «asociales». El gesto, sin duda, tenía otra pro-

(30) Cfr. DUMEZ1L (1%8), trad. cast. p. 20.
(31) FO UCAULT (l% la), p. 131.
(32) Idem, p. 174.
(33) Idem, p. %.
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fundidad: no aislaba extraños desconocidos, y durante largo tiempo 
esquivados por el hábito; los creaba, alterando rostros familiares en 
el paisaje social para hacer de ellos rostros extraños que nadie reco
nocía ya (34).
El objeto de la historia épica de Roma no es una realidad preexisten

te que se trata de expresar; es una producción generada a partir de un sis
tema de pensamiento (ideología trifuncional), con una función educativa 
y revitalizadora de la sociedad en la que se inscribe. El referente del in- 
ternamicnto clásico no es una población patológica o asocial; es la pro
ducción de un dominio de objetos a partir de una forma singular y es
tructurada de experiencia (conciencia práctica), con una utilidad estraté
gica en la sociedad donde se inserta (35).

La «ideología trifuncional» define, en los trabajos de Dumézil, la «he
rencia cultural» (36) diversificada en las diferentes áreas indoeuropeas; 
¿existe algún elemento que funcione de manera similar en Histoire de la 
Folie? En este punto hay que situar lo que se ha denominado «forcejeo 
enunciativo» (37), la ambigüedad producida por el intento arqueológico 
de aplicar los procedimientos de Dumézil al problema de Histoire de la 
Folie.

Foucault distingue cinco formas de experiencia de la locura: concien
cia trágica, conciencia crítica, conciencia enunciativa y conciencia analíti
ca. La primera, definida en el capítulo primero del libro, tiene su mo
mento preeminente al final de la Edad Media, en la iconografía de El Bos- 
co, Brueghel, Thierry Bouts, Durero, con un aspecto de anuncio apoca
líptico que desvela la vacuidad, la nada de la existencia terrena. Esta con
ciencia trágica desaparece en el Renacimiento (38) bajo la forma de un 
ocultamiento, no de una destrucción, porque sobrevive oscuramente en 
Shakespeare, Sade, Goya, Hólderlin, Van Gogh, Nietzsche, Artaud, Ner
val. La conciencia trágica convive, perdiendo poco a poco sus privilegios, 
con la conciencia crítica, dominante en el universo literario del Renaci
miento (Erasmo, Brandt, tradición humanista), con un aspecto de mora-

(34) Idem, p. 94 (trad. cast. p. 129).
(35) Idem, p. 79.
(36) Cfr. LE GOFF «Dumézil» en LE G O FFet ALII (1978), p. 141 y MOREY (1983). 

P. 42.
(37) MOREY (1983), p. 42.
(38) Cfr. FO U C A U LT (1961a), p. 187.
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lidad sabia que introduce a la Locura para declarar las insensateces de la 
Razón, en un desdoblamiento permanente donde la Locura es la verdad 
de una Razón devenida Sinrazón. La conciencia trágica anuncia el Apo
calipsis; la conciencia crítica vale como denuncia de las costumbres del si
glo (39).

La época clásica anuda, junto a la conciencia crítica, un ritual de se
paración; la conciencia práctica de la locura, cuyo dogmatismo deja a la 
locura en silencio mediante una ceremonia de exclusión. Conciencia crí
tica y conciencia práctica componen una de las mitades de la experiencia 
clásica de la locura, la otra está formada por la composición de la con
ciencia enunciativa y la conciencia analítica. La primera, bajo un modo 
indicativo, consiste en el reconocimiento, en la constatación inmediata de 
la presencia de la locura: «éste es un loco». La locura no está silenciada 
por el encierro ni desdoblada por la conciencia crítica; posee un modo de 
existencia sustancializado. La segunda se despliega como una mirada que 
conoce, la locura es la totalidad de los fenómenos que la señalan, perte
nece al orden del saber.

Los dos dominios de experiencia que se ejercen en la época clásica, 
conciencia crítica/práctica y conciencia enunciativa/analítica, están rigu
rosamente separados. Las monografías y explicaciones médicas de la lo
cura, asociadas a su reconocimiento lírico, no se superponen a los gestos 
del encierro que se combinan con la denuncia moral. Este equilibrio di
vidido de la época clásica se empezará a romper lentamente cuando el va
cío existente entre el saber taxonómico y las fórmulas terapéuticas duran
te los siglos XVII y XVIII quede cubierto por la integración de ambos 
en el espacio del encierro. Este proceso tiene su primera fase en el curso 
de los años ochenta del siglo XVIII, a partir de la oleada de epidemias cu
ya causa se atribuye a la promiscuidad infecciosa de los internados: «Gran 
Miedo» (40), la exigencia de reforma institucional, separando a los asilos 
de insensatos de los destinados a otras figuras de la Sinrazón clásica «La 
Nueva Separación» (41), las protestas, en la aurora de la Revolución, con
tra el encierro indiscriminado mediante «lettres de cachet», la crítica al 
corporativismo asistencial, la existencia de una literatura médica sobre los

(39) Idem, p. 182.
(40) Idem, pp. 375-382.
(41) Idem, p. 404.
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peligros del contagio en medios cerrados, la importancia creciente de la 
higiene (42).

Esta medicalización del «encierro» culmina con la emergencia de la 
Psiquiatría, a partir de una redefinición jurídica de la locura, asociada a la 
Declaración de los Derechos del Hombre, la adecuación entre alienación 
civil y mental, la reforma hospitalaria general. Un acontecimiento: la li
beración de los encadenados de Bicétre por Pinel en 1794; dos modelos: 
«el «Retiro» de Samuel Tuke y los nuevos asilos de Philippe Pinel en Bi- 
cére y la Salpétriere (43).

El encierro médico superpone conciencia analítica y conciencia prác
tica, clausurando la división constitutiva de la experiencia clásica de la 
locura.

En cada momento, los distintos tipos de experiencia de la Locura se 
distribuyen según una cierta jerarquía u orden de dominancia. Del final 
de la Edad Media al Renacimiento, la experiencia crítica ha desplazado a 
la conciencia trágica. En el equilibrio dividido de la época clásica, la con
ciencia práctica parece la forma privilegiada y resonante, combinada con 
la denuncia efectuada por la conciencia crítica. El momento fuerte de la 
conciencia analítica, que recubre hasta hoy a las demás en la evidencia de 
la enfermedad, es contemporáneo de la medicalización del encierro. Este 
encadenamiento puede ocultar sin embargo el hecho de que nunca una 
conciencia consigue imponerse sobre las otras de manera absoluta hasta 
abolirías (44). ¿Vale esto también para la experiencia trágica de la locura, 
que parece desaparecer en el Renacimiento?

Bajo la conciencia crítica de la locura y sus formas filosóficas o cien
tíficas, morales o médicas, ¿no ha dejado de velar una sorda concien
cia trágica? (45).
Del mismo modo, junto al gesto que expulsa a los locos o los reclu

ye en la nave, ¿no convive en la Baja Edad Media y el Renacimiento una 
conciencia práctica, aunque diferente de la del Clasicismo? (46). Las curas 
del alma y la especificación de hospitales reservados para locos desde la

(42) Idem. pp. 440-442.
(43) Idem, p. 379.
(44) Idem, pp. 501-530 e ídem, p. 186.
(45) Idem, p. 40 (trad. cast. p. 51).
(46) Idem, p. 20.
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Edad Media hasta el Renacimiento, ¿no testimonian la existencia, en su 
vertiente terapéutica, de una experiencia analítica de la locura diferente a 
la elaborada con posterioridad? (47). Las respuestas a estas cuestiones no 
son simples, y el propio texto de Foucault es poco claro en este punto. 
Si las diferentes conciencias de la locura, con sus correspondientes estruc
turas espaciales (separación, fusión, abertura, rechazo, reciprocidad, fun
damento, etc.) (48) operan en Histoire de la Folie como la «ideología tri- 
funcional» lo hace en los trabajos de Dumézil, hay que pensar en un sis
tema de relaciones entre estas diversas formas de conciencia, con una de
pendencia jerárquica variable, componiendo una estructura de larga du
ración modificada a través de equilibrios y reequilibrios que están en fun
ción de las variaciones de coyuntura.

El modelo de Dumézil, desde luego, acentúa el papel de las estabili
dades sobre las transformaciones en el tiempo, la permanencia de la ideo
logía trifuncional, más allá de sus actualizaciones diversas en las diferen
tes culturas indoeuropeas. Foucault, por su parte, opone los acontecimien
tos de superficie, crisis violentas y transitorias, a las grandes estructuras 
«subterráneas de las experiencia» (49). En esta dirección, se ha llegado a 
afirmar que Dumézil realiza una «arqueología de representaciones y com
portamientos» (50). Esta necesidad de adaptar un modelo válido para una 
estructura de duración milenaria al análisis de un proceso de cronología 
reciente en las culturas occidentales, provoca un confusionismo que ya ha 
sido señalado.

Un último punto de contacto entre Histoire de la Folie y los estudios 
de Dumézil. Se refiere al análisis de las relaciones entre formas discursi
vas y prácticas sociales. El trabajo comparativo de Dumézil discierne las 
correspondencias funcionales existentes entre las relaciones puestas en jue
go en corpus diversos. Se comparan, no elementos tomados aisladamen
te para vincularlos según relaciones simbólicas (personajes, reglas, imá
genes, fórmulas rituales, conceptos), sino vínculos entre elementos que 
componen relatos organizados según relaciones estrictas. Se establecen, 
por ejemplo, correspondencias de función: elementos idénticos que fun
cionan de forma diferente en corpus heterogéneos (51), vínculos equiva-

(47) Idem, pp. 133-134.
(48) Cfr. SERRES (1962), p. 172.
(49) Cfr. FOUCAULT (1961a), p. 424.
(50) Cfr. LE GOFF «Dumézil» en LE GOFF ET ALII (1978), p. 142.
(51) Cfr. DUMEZIL (1969), trad. cast. p. 55.
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lentes entre personajes distintos que pertenecen a corpus de diversa pro
cedencia indoeuropea (52); nociones diversas que cumplen un mismo pa
pel organizador en corpus distintos (53); conceptos de regiones o culturas 
indoeuropeas distintas que pertenecen a funciones diversas pero poseen el 
mismo uso (54), paralelismos estructurales entre episodios y mitos ver
tebrados en torno a conceptos diferentes (55). Esta labor de comparación 
interna se complementa con un trabajo que articula la estructura de cor- 
pus textuales (mitos, narraciones épicas) y las reglas de prácticas sociales 
(ritos de sacrificio, fórmulas de iniciación, gestos mágicos, prácticas pe
nales, técnicas guerreras, reparticiones en clase de edad, etc.).

La relación práctica/forma discursiva, no pertenece al orden de la cau
salidad, ni de la representación, ni del simbolismo, ni del tipo infra-su- 
perestructura. La reglamentación de las prácticas augúrales en Roma, por 
ejemplo, se produce mediante la organización narrativa de un conjunto 
de figuras divinas, palabras, instituciones (56). El ritual de «expiación», 
por ejemplo, puede simplemente prolongar el episodio legendario anu
dándose con ceremonias que poseen, respecto a la leyenda, una corres
pondencia de función (57). Un episodio épico o mitológico de un área in
doeuropea determinada puede aclararse si se compara con prácticas socia
les de un área diferente y se conectan en términos de «dramatización» 
(58). Por último, el análisis comparativo puede establecer paralelismos en
tre las prácticas punitivas de expiación y los tipos de medicación en la Ro
ma arcaica, a partir de sus clasificaciones, organizadas de manera tripar
tita según el orden trifuncional (59).

Este modo de proceder en el análisis es adaptado por Foucault al pro
blema que investiga. La exclusión de la locura en el proceso de la duda 
cartesiana, es isomorfa respecto al gesto que encierra y separa la «Sinra
zón» en la institución del internamiento (60). Por otra parte, entre el «en
cierro clásico» que suprime la locura condenándola a la animalidad y la

(52) Idem, p. 27.
(53) Idem, p. 50.
(54) Cfr. DUMEZIL (1983), p. 26.
(55) Cfr. DUMEZIL (1969), trad. cast. PP. 53-54.
(56) Cfr. DUMEZIL (1983), p. 11.
(57) Cfr. DUMEZIL (1969), trad. cast. Pp. 38-39.
(58) Idem, p. 139. Sobreesté problema, Cfr. MOMIGL1ANO (1984), pp. 317-318.
(59) Cfr. DUMEZIL (1983), pp. 36-37.
(60) Cfr. FO U C A U LT (1961a), pp. 59-60.
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conciencia analítica que la reduce a pura naturaleza hay a la vez una se
paración y analogías de estructura en su funcionamiento (61). Idéntico ti
po de analogía de estructura puede encontrarse entre la práctica del en
cierro y las técnicas terapéuticas que teatralizan la situación del enfermo; 
supresión del ser de la enfermedad, revelación del no ser del delirio (62). 
Otros cuerpos de prácticas revelan su complementariedad recíproca, co
mo la descrita entre la interdicción jurídica que incapacita al loco y el en
cierro político que lo excluye (63).

El análisis comparativo derivado de los trabajos de Dumézil permite 
fijar las correspondencias y divergencias de función entre prácticas judi
ciales, gestos políticos, técnicas terapéuticas, discursos filosóficos o lite
rarios, nosografías médicas, de un modo diferente a los usos habituales 
de la Sociología del conocimiento o al análisis marxista de las ideologías. 
Precisamente en este punto no carece de importancia referirse al concepto 
de «ideología» utilizado por Dumézil. Este define el sistema simbólico 
por el cual una sociedad dramatiza los problemas a los que debe hacer fren
te para subsistir. La relación entre el sistema y la realidad no es de repre
sentación o causalidad, y no puede plantearse en términos de verdad u 
ocultamiento; la teatralización elaborada en la «ideología» no es un «re
flejo» o ilusión; pone enjuego conceptos, acciones, personajes, reglas, un 
régimen de objetos que informa el cuerpo social a través de la casta social 
que lo administra. Esta noción de «ideología» que no se identifica con la 
representación deformada de la materialidad social, que prefiere analizar 
sus efectos de realidad conectándose a prácticas sociales que reglamenta, 
está directamente asociada al trabajo arqueológico que cuestiona la divi
sión, familiar a los marxismos, entre ciencia-verdad e ideología-en
cubrimiento.

Rechazo de planteamientos evolucionistas, voluntad de sistema, crí
tica del referente natural, análisis de los equilibrios y reajustes de larga du
ración, técnicas comparativas para describir las organizaciones conceptua
les, sus transformaciones y sus vínculos con prácticas sociales, rechazo de 
la oposición simple ciencia/ideología, son temas que emparentan las in
vestigaciones de Dumézil y la labor arqueológica de Histoire de Li Folie. 
La derivación no es simplemente terminológica, aunque la distancia entre

(61) Idem, pp. 190-191.
(62) Idem, pp. 353-354.
(63) Idem, pp. 147-149.
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ambos dominios de investigación hace problemático su ajuste de méto
do. Esta dificultad explica en buena parte las ambigüedades del primer 
texto arqueológico.

La herramienta de Dumézil parece óptima cuando se trata de descri
bir sistemas de diferencias, correlaciones entre discursos y prácticas, equi
librios y desajustes entre conjuntos heterogéneos. Sin embargo, la per
manencia milenaria de la ideología trifuncional parece decir poco a una 
descripción de las transformaciones históricas. En este punto, Histoire de 
la Folie se cruza con los trabajos de Canguilhem.

En diciembre de 1956, Canguilhem pronuncia una conferencia en el 
Collége Philosophique, titulada «Qu’cst-ce que la Psychologie?» (64). 
Después de constatar que la eficacia de la Psicología debe derivarse a par
tir de su fundamentación teórica (65), se interroga acerca de la posible uni
dad de proyecto que permita definir la cientificidad de la Psicología más 
allá de su dispersión en disciplinas y tendencias (66). La interrogante debe 
remitirse a la constitución histórica de la Psicología, determinablc a partir 
de las siguientes ramificaciones:

1) La Psicología definida como «para-física», ciencia natural. Trata 
de fundarse sobre el estudio de los órganos del conocimiento (sentidos ex
teriores e interiores), del mismo modo que se estudia la respiración o la 
digestión. Concibe el alma como un objeto natural, una forma en la je
rarquía de las formas. Aquí se localiza la reflexión filosófica de Aristóte
les, la indagación cerebral de Galeno, tradición que llega hasta la cranios- 
copía de Gall en el siglo XIX (67).

2) La Psicología entendida como ciencia de la subjetividad. Se sub
divide en los siguientes momentos:

a) Física del sentido externo. Pretende explicar, partiendo de la Físi
ca mecanicista, las equivocaciones que el espíritu provoca en la razón res
pecto a la realidad. Es una psicofísica que tiene su origen en el pensamien
to de Descartes y Malebranche. La Psicología tiende a imitar a la nueva 
Física que es un cálculo; pretenderá determinar las constantes cuantitati
vas de la sensación y la relación entre esas constantes. Esta trayectoria, a

(64) Publicada por primera vez en Revue de Métaphysique et de Atonde (1958) y editada 
en CANGUILHEM  (1968), pp. 365-381.

(65) Idem, p. 365.
(66) Idem, p. 367.
(67) Idem, pp. 368-369.
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través de Fechner y Helmholtz, desemboca en la Psicología experimental 
de Wundt (68).

b) Ciencia del sentido interno. Su punto de partida hay que situarlo 
en los problemas planteados por la conciencia de sí desde las Meditaciones 
de Descartes. Trayectoria visible desde la Antropología kantiana hasta los 
debates del siglo XIX sobre las posibilidades de la instrospección, de 
Comte a Maine de Biran y de Pierre Pinel a Rover Collard. Esta direc
ción desemboca en una crítica de la psicología experimentalista, definien
do la subjetividad como condición de posibilidad de toda ciencia.

c) Ciencia del sentido íntimo. Frente a la Psicología de los sensistas 
escoceses y de los Ideólogos, ciencia de la exterioridad. Maine de Biran 
funda el saber en un hecho psicológico primitivo: la relación consigo mis
mo en el conflicto interno de poder y resistencia, en la conciencia del es
fuerzo. El hombre se concibe como organización viviente servida por la 
inteligencia. En esta trayectoria se sitúa la convergencia de Cabanis, An- 
toine Royer Collard, Esquirol y Philippe Pinel, la escuela francesa de Psi
quiatría, prolongada por Charcot, maestro dejanet y finalmente de Freud. 
En este punto, la ciencia de la interioridad se transforma en ciencia de las 
profundidades del alma (69).

3) La Psicología, ciencia de las reacciones y el comportamiento. Los 
sectores de la Psicología hasta ahora indicados por las ramificaciones de 
sus pasados respectivos, muestran su instauración a partir de una ruptura 
con la tradición filosófica que les vale como origen. En el caso de la Psi
cología del comportamiento, esta solución no es viable. Canguilhem re
vela el contraste entre un saber que declara su filiación conceptual e his
tórica con la Biología y la realidad de su formación a partir de razones 
técnico-económicas (desarrollo de un régimen industrial que hace hinca
pié en el carácter laborioso de la especie humana) y políticas (escolariza- 
ción y reclutamiento convertidos en asuntos de Estado, igualdad de de
rechos para optar a los cargos públicos) (70). En este contexto, el objeto 
de la Psicología no es el alma ni la conciencia, sino «el hombre útil». El 
psicólogo, según Canguilhem, estudia al sujeto como instrumento, obje
to de test y examen, pero ignora su propia condición de instrumento de 
su medio social y se declara bajo el patrón de la Biología. El psicólogo 
contemporáneo es preferentemente un práctico profesional, cuyo saber

(68) Idem, pp. 370-371.
(69) Idem.
(70) Idem, p. 376.
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consiste en buscar las leyes de adaptación a un medio socio-técnico, his
tórico, nunca natural. En este nivel, la pregunta por la Psicología es una 
pregunta por el psicólogo; Canghilhem se apoya en unos textos de la Ge
nealogía de la Moral para interrogar:

¿quién reconoce aquellos hombres que son dignos de asignar al hom
bre-instrumento su papel y su función?; ¿quién orienta a los orien
tadores? (71).
El largo rodeo a través de esta conferencia de Canguilhem sirve para 

medir hasta qué punto, en 1956, sus planteamientos podían ser próximos 
a los de Michel Foucault. En Maladie Mentale et Personnalité (1954), la 
aproximación conceptual e histórica pretendía corregir el naturalismo abs
tracto de un saber mal orientado. Histoire de la Folie muestra en cambio 
cómo las limitaciones de la Psicología son constitutivas, derivan de la con
figuración histórica de su objeto. En el primer escrito se trata de corregir 
los valores que pone en marcha la psicología (salud-enfermedad), en el se
gundo, la propia Psicología es una valoración: «¿quién habla?». La con
ferencia de Canguilhem, contemporánea de este giro arqueológico, de
semboca en una formulación análoga: ¿quién habla en la Psicología? In
terrogante que solicita una investigación histórica, realizada en Histoire de 
¡a Folie.

Terminado en Hamburgo el manuscrito de Histoire de la Folie, Fou
cault lo muestra a Jean Hyppolite, que le sugiere presentarlo como tesis 
de Estado. Por sus características, era difícil su aceptación como tesis de 
filosofía, por ello se admitió como investigación en historia de las cien
cias siendo su director Gcorges Canguilhem, antiguo profesor de Fou
cault. Es difícil medir el papel jugado por el maestro en la imagen defi
nitiva de Histoire de la Folie (72). A partir de las indicaciones de Foucault 
en el Prefacio de la primera edición (73), es evidente que Canguilhem le
yó y corrigió el manuscrito. Se ha puesto de relieve el papel jugado por 
este maestro de Foucault en los detallados análisis de la intersección entre 
práctica social y teoría médica, así como la descripción compleja de los

(71) Idem. p. 379.
(72) Sería necesario conocer las redacciones provisionales de Foucault.
No obstante, Cfr. CANGUILHEM  (1986).
(73) Cfr. FO U C A U LT (1961a), p. X.
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desplazamientos sufridos por los conceptos médicos (74). Respecto a la 
primera atribución se puede dudar, ya que el momento fuerte en el que 
Canguilhem examinará los vínculos entre prácticas institucionales y dis
curso médico todavía no ha llegado (75); en esta dirección, el papel de
terminante lo juegan, como se ha visto, los trabajos de Dumézil. La se
gunda filiación —el análisis de las transformaciones conceptuales—, pa
rece primordial.

En 1955 se publicaba La Formation du Concept de Réjlexe aux XVIle 
et XVIlie Siécles, modelo, en los escritos de Canguilhem, para el estudio 
de los desplazamientos y modificaciones conceptuales. La filiación de los 
análisis foucaultianos con los procedimientos habilitados por Canguilhem 
se pone especialmente de relieve, sin duda, en la segunda parte de Histoire 
de la Folie, cuando se definen las etapas de la conciencia analítica de la lo
cura en la época clásica, tanto en el orden de las teorías médicas como en 
el campo de las terapéuticas.

En primer lugar, las transformaciones y reajustes sufridos por un sa
ber taxonómico de la locura desarrollado entre los siglos XVII y XVIII, 
desde Plater (1609) hasta Weickard (1790) (76). Foucault analiza minu
ciosamente las modificaciones de este saber a través de desplazamientos 
conceptuales, desde una dinámica del espacio corporal, asociada a la me
cánica de las pasiones, hasta una ética de la sensibilidad nerviosa, una de
finición de las «enfermedades de los nervios» en la segunda mitad del si
glo XVIII que hará posible la labor simultáneamente médica y moral de 
los primeros alienistas. La transformación de los conceptos de «manía» y 
«melancolía», las modificaciones de los conceptos de «histeria» e «hipo
condría» en etapas sucesivas, convertidos a la vez en «males nerviosos» 
e índices de culpabilidad; la conversión de significado sufrida por la no
ción de «medio», que juega un papel simétrico e inverso al que tenía el 
concepto de «animalidad» en el siglo XVII. Estos son algunos ejemplos 
del reajuste conceptual que culmina en la segunda mitad del siglo XVIII 
(77), aunque sus primeras etapas, de diferente cronología según los con-

(74) Cfr. MAJOR-POETZL (1983), p. 125.
(75) Esto se produce en «Nouvelles Réfléxionns Concemant le Normal et le Patho- 

logique (1963-1966)» en CANGUILHEM  (1966).
(76) Cfr. FOUCAULT (1961a), pp. 209-211. En el reconocimiento medico que el 

Clasicismo hace de las diversas figuras de la locura, son relevantes los escritos de Willis, 
autor repetidamente citado por Foucault y en buena medida rescatado por Canguilhem. 
Cfr. FO UCAULT (1961a), pp. 273-315 y CANGUILHEM  (1955).

(77) Cfr. FOUCAULT (1961a), pp. 291-292, p. 305 e ídem, sobre el concepto de
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ceptos, pueden remontarse a finales del siglo XVII. Estas transformacio
nes dan lugar a un nuevo orden de nociones asociadas a la «locura mo
ral», campo de referencia sobre el que se instalará el naciente saber 
psiquiátrico.

La otra vertiente de la conciencia analítica en la época clásica la com
pone un universo de terapéuticas de la locura. Estas se encuentran tan es
cindidas del saber taxonómico como éste lo está de la práctica del inter- 
namiento. La arqueología describe la sustitución del concepto de «pana
cea» por el de «cura», pero también las supervivencias milenarias del pri
mero en la carga imaginaria del segundo (78); segmenta los ideales tera
péuticos, su uso y su diversificación en un conjunto de gestos que mo
difican las cualidades de una locura considerada como enfermedad natu
ral (pasión) y un arte discursivo que pretende restituir la verdad y se ejer
ce sobre una locura asociada a una sinrazón cultural (error, delirio). En 
esta duplicidad, psiquiatría y psicología van a definir el origen bipolar de 
sus prácticas.

El nacimiento de las ciencias de la enfermedad mental sólo va a ser 
posible con la reducción del desequilibrio inherente a la experiencia clá
sica de la locura: separación de las duplicidades conciencia analítica/con- 
ciencia enunciativa y conciencia práctica/conciencia crítica; existencia di
vidida de la conciencia analítica entre saber taxonómico y formas tera
péuticas. El ajuste de estas separaciones se plasma en el encierro médico. 
Su emergencia, no obstante, va también acompañada de la conjunción de 
procesos coyunturales: epidemias, reformas de política asistencial y hos
pitalaria, ideas jurídicas igualitarias, higienismo, fenómenos de sensibili
dad colectiva.

La intervención de los procedimientos y directrices historiográficas 
desplegados por Canguilhem parecen patentes en este estudio de la con
ciencia analítica de la locura. De modo esquemático se pueden escalonar 
del modo siguiente:

1) Precauciones de método.
a) No identificar equivalencias nominales con equivalencias concep

tuales; no buscar bajo términos diferentes las semejanzas de significado. 
Bajo la permanencia de las mismas palabras utilizadas en el presente para

medio p. 391. Cfr. asimismo el artículo de CANGUILHEM  «Le Vivant et son Milico» 
en CANGUILHEM  (1952).

(78) Idem, pp. 316-317.
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designar afecciones mentales, los artículos de la Encyclopédie definen rea
lidades distintas. Se fuerzan los textos de la época clásica cuando se reen
cuentra en sus descripciones de males la designación de enfermedades que 
la psiquiatría contemporánea reconoce (79).

b) La descripción histórica debe centrarse en el análisis de las estruc
turas conceptuales y sus transformaciones, no en las peripecias biográfi
cas de los individuos (80).

c) Antes de indagar la coherencia sucesiva de las teorías en su cami
no lineal hacia el presente, debe examinarse la coherencia interna de los 
conceptos que las hacen posibles. El saber taxonómico de la locura en la 
época clásica no es la preparación balbuciente y contusa de la psiquiatría; 
compone un conjunto cuyo principio de coherencia es descubierto por el 
análisis (81).

2) Procedimientos de análisis.
a) Descripción diversificada de las transformaciones. Puede revestir 

formas diferentes y afectar a elementos distintos: desplazamiento por vin
culación de un nuevo campo imaginario, modificación de reglas metodo
lógicas, conversión conceptual por disociación de objetos, por incorpo
ración de un dominio de valoraciones, sustitución de nociones, de técni
cas tarapéuticas; cambio en el «status» de los personajes, trastocamiento 
del ámbito de intervención institucional (82).

b) Análisis de las etapas de elaboración de los conceptos. Caso, por 
ejemplo, de la noción de «histeria» (83).

c) Descripción de las asociaciones imaginarias, valores morales y afec
tivos que pueden funcionar como obstáculos o abrir nuevas vías en la ela
boración de un concepto o método (84).

(79) Cfr. FO U C A U LT (1961a), p. 219, e ídem. p. 231.
(80) Idem, p. 416, n. 1.
(81) Idem, p. 287.
(82) Cfr. los casos de «melancolía» y de «manía» en ídem, pp. 290-291. Inversión de 

los criterios de clasificación de Paracelso en la época clásica en ídem, p. 209.
Desplazamiento de la noción de «histeria» con la distinción de «sensación» y «sensi

bilidad» en ídem, p. 315. Conversión: caso de la «histeria» en ídem, p. 315.
Sustitución de nociones: la de «panacea» por la de «cura» en ídem, p. 326. Sustitu

ción en terapéutica de las formas del Clasicismo a las prácticas de los primeros alienistas 
en ídem, p. 359.

Modificación del papel del médico en los asilos de Tuke y Pincl. Cfr. Idem, p. 523.
Del espacio del «encierro» al «asilo» de Pinel en ídem, p. 513.
(83) Idem, p. 305.
(84) Los vínculos imaginarios de la noción de «panacea» irenan en la época clásica el
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La epistemología de Canguilhem tiene como objeto central de su aná
lisis formas de saber que, rompiendo con los obstáculos del empirismo 
inmediato, las inercias de lo imaginario, cruzan un umbral de cientifici- 
dad. Psiquiatría y Psicología sin embargo no dejan de arrastrar, en su pre
sentación positiva, los gestos de exclusión, las ensoñaciones de la imagi
nación, valoraciones morales que las hacen posibles. La conciencia analí
tica de la locura suprime la presencia permanente de los otros modos de 
experiencia de la locura. En este punto, la epistemología de Canguilhem, 
centrada en las ciencias de la vida, e Histoire de la Folie, explorando los 
orígenes de las ciencias de la enfermedad mental, hacen visible su hete
rogeneidad. En el primer caso, el corte entre lo científico y lo precientí
fico, historia sancionada e historia periclitada, es nítido, abre un espacio 
de racionalidad experimental. En el segundo, la transformación no señala 
un progreso de la razón; designa una reorganización discursiva e institu
cional que unifica la experiencia fragmentaria del Clasicismo y hace po
sible un saber positivo de la locura.

Esta preocupación arqueológica por ciencias de bajo perfil epistemo
lógico como la Psiquiatría o la Psicología puede comprenderse más fácil
mente si se sitúa en el contexto intelectual y político del momento.

En primer lugar hay un factor de experiencia personal. Entre 1953 y 
1955, Foucault, diplomado en Psicopatología, estudia la práctica psiquiá
trica en el sanatorio mental de Saint-Anne. El interés se encauza menos 
hacia la experiencia vivida de los enfermos que por la relación institucio
nal establecida en el centro (reglamentos, gestos, violencias, limitaciones), 
el régimen político que lo subtiende.

Esta preocupación personal se sitúa en un conjunto complejo de pro
cesos que tienen lugar entre 1955 y 1960. En primer lugar, un interés ge
neralizado entre los teóricos del marxismo, por las implicaciones ideoló
gicas de la ciencia. Se reavivan los debates en la dirección de Materialismo 
y Empiriocriticismo, a partir, especialmente, del «affaire Lyssenko», cuyas 
teorías, sostenidas entre 1930 y 1960, comienzan a descalificarse desde las 
propias instancias gubernamentales de la URSS. El nivel de los debates 
concierne a ciencias de rango epistemológico elevado: Física nuclear, Mi- 
crofísica, Química, Genética; Psiquiatría y Psicología, saberes «poco no-

cambio de técnicas terapéuticas. Cfr. Idem, p. 316. La incorporación de un campo cua
litativo imaginario permite abrir ciertas formas de locura (manía, melancolía) a un ámbito 
de observación. Cfr. Idem, p. 292.
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bles», de escasa consideración, sin importancia política. De este modo 
Foucault explica el desinterés despertado por su texto entre los intelec
tuales del PCF (85). Estos se encontraban en otra encrucijada: voluntad 
de integrarse en la tradición académica liberal, apoyo nacionalista a la ac
ción de los gobiernos contra Argelia desde 1956, unidad de criterio res
pecto a los designios del PCUS. En el ámbito internacional, el fenómeno 
Goulag era prácticamente desconocido en Occidente, y la URSS, a partir 
de las revelaciones escandalosas de Kroutchev en el XX Congreso del 
PCUS, expone la crítica de la política staliniana mientras penetra en Hun
gría. Comienzan las críticas y la salida de intelectuales marxistas del PCF.

Histoire de la Folie no tiene repercusión política inmediata. El movi
miento antipsiquiátrico apenas acaba de comenzar. Las experiencias ins
titucionales de Basaglia y de su grupo datan de 1961, las de Cooper, a 
partir de 1962 (86), en la misma época se sitúan los trabajos de Laing. Es
tos dos últimos recibieron con entusiasmo Histoire de lo Folie, que edita
ron en inglés, y transformaron sus propios planteamientos teóricos, vin
culados hasta entonces a enfoques fenomenológico-existenciales. Este mo
vimiento, apenas conocido en Francia, ignorado por el propio Foucault, 
servirá posteriormente de apoyo estratégico a la historia genealógica de 
las ciencias humanas.

Histoire de la Folie fue ignorada por la intelectualidad marxista, de
nostada por un buen número de psiquiatras, pero no es cierto que los his
toriadores guardaran, como se ha dicho (87), silencio al respecto. En un 
cuadro que comenzaba a perfilarse bajo los nombres de Lévi-Strauss, La- 
can, Barthes, Althusser, algunos pudieron recibir Histoire de la Folie co
mo la primera aplicación del estructuralismo a la ciencia histórica. Los his
toriadores propiamente dichos, no dejaron de saludar la importancia de 
este primer texto arqueológico.

En primer lugar un historiador «marginal», Fhilippe Aries, que tra
bajaba en un centro para el fomento agrícola de las ex-colonias y que só
lo tardíamente fue acogido por la «intelligentsia» de «Alíñales». En 1960 
publica L'Enfant et la Vie Familiale Sons L'Anden Régime, donde describe, 
entre otras cosas, la captación política de la infancia (escolarización obli
gatoria, disciplinas) y la penetración de nuevas redes de control en la vida

(85) Cfr. FO UCAULT (19770, p. 16.
(86) Cfr. T IZO N  (1972), Pp. 5-34 y ZOILA (1978).
(87) Esto afirma equivocadamente SHER1DAN (1980) trad. franc. p. 237.
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privada familiar, hechos que caracterizan el paso de las sociedades tradi
cionales a una civilización industrial. Foucault conoce este libro, y lo uti
liza en Histoire de la Folie (88), aunque su conexión personal con Aries pro
cede de una vía distinta. Rechazado por diversos editores, el manuscrito 
de Histoire de la Folie se lleva a la editorial Pión. Aries, que dirigía la co
lección «Civilisations d’Hier et d'Aujourd’hui» lee el texto y se decide a 
editarlo.

Un buen día, me llegó un grueso manuscrito: una tesis de filosofía 
sobre las relaciones entre locura y sinrazón en la época clásica, de un 
autor desconocido por mí. Al leerlo, quedé deslumbrado. Ya se sabe 
que se trata de Histoire de la Folie (89).
Este es, según Chartier, el primer encuentro de Foucault con los his

toriadores. Cruzamiento en los márgenes, pues tanto Aries como Fou
cault trabajaban fuera de la órbita de «Anuales» y de L’Ecole y d’Hautes 
Etudes. El primero asociado a su profesión, recorriendo países del Tercer 
Mundo cuyo régimen demográfico y usos cotidianos ante la muerte y la 
sexualidad hacen posible una interrogación por las sociedades tradiciona
les, las coordenadas de la vida privada antes de la racionalidad tecnológi
ca. El segundo, a partir de una experiencia de las prácticas psiquiátricas, 
recorriendo después diversos países de Europa.

La historiografía triunfante, el círculo de «Anuales», tampoco iba a 
ignorar el primer texto arqueológico. 1961: año de la publicación de His
toire de la Folie, es una fecha importante en la trayectoria de la denomi
nada «historia de las mentalidades». Se reedita Les Rois Thaumaturges, de 
Marc Bloch, obra considerada precursora en este dominio; se publica el 
artículo de Georges Duby «L’histoire des mentalités». En 1961 se edita 
también el libro de Robert Mandrou Introduction a la France Moderne 
(1500-1640), obra planeada inicialmente por Lucien Febvre para la colec
ción «L’Evolution de l’Humanité» de Albin Michel, centrada en el estu
dio histórico de las mentalidades colectivas (sensibilidades, actitudes ante 
la enfermedad, utillaje mental, formas de sociabilidad, usos cotidianos, 
oficios intelectuales, modos de nomadismo, representaciones imaginarias 
del más allá, actitudes ante el satanismo y la muerte). En este contexto,

(88) Cfr. la Bibliografía de FO U C A U LT (1961a), p. 581.
(89) Cit. en CHARTIER (1984), p. 56.
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la revista «Annales», bajo la pluma de Mandrou, publica en el verano de 
1962 un artículo importante: «Trois Clefs pour comprendre la Folie a L’E- 
poque Classique» (90). «Compte rendue» del primer texto arqueológico, 
este artículo inaugura las posiciones teóricas de Mandrou ante Histoire de 
la Folie. Vale la pena detenerse en ellas porque ilustran las posibilidades 
abiertas por la labor de Foucault en el trabajo de los historiadores.

La posición de Mandrou (91) ante Histoire de la Folie es compleja, 
mezcla de reconocimientos y reticencias. Las primeras se refieren tanto al 
dominio de investigación como a los modos de intervención propios de 
este primer análisis arqueológico. Histoire de la Folie, por su temática, es 
una contribución importante en el campo de la historia de las mentalida
des. Del mismo modo que la «peste» o el «cólera», la «enfermedad men
tal» es también un hecho de cultura, no un objeto natural; hecho que se 
transforma lentamente en correlación directa con las modificaciones de 
las estructuras y condicionamientos sociales. En este dominio, la obra de 
Foucault puede considerarse «pionera», punto de partida para la explota
ción de los archivos judiciales de la vieja Francia desde una historia de las 
divisiones y exclusiones de la profilaxis social. Se trata asimismo de un 
jalón importante en la historia de la constitución de marginalidades: ho
mosexualidad, herejías, crimen. En esta tendencia, Histoire de la Folie no 
cesa de evocar proyectos, proponer nuevas líneas de investigación.

Contribución a la exploración de un problema, Histoire de la Folie lo 
es también a la indagación de un período y al conocimiento de una so
ciedad. Proporciona una imagen más verídica de la realidad sociocultural 
del Antiguo Régimen y un conocimiento más detallado de la civilización 
francesa.

Respecto a las formas de intervención y exposición históricas, Man
drou constata el trabajo pluridisciplinar de Foucault, al que denomina «es
critor orquesta»: filósofo, psicólogo, historiador (92), y la construcción 
de un pensamiento específicamente filosófico más allá del trabajo pura
mente historiográfico. No deja de señalar el valor crítico que la perspec
tiva histórica de Foucault ejerce sobre el positivismo de la Psiquiatría y 
la posición de superioridad que sus agentes revelan ante los enfermos. En

(90) Cfr. M A ND RO U  (1962).
(91) No se manifiesta exclusivamente en el artículo ya mencionado. Cfr. «Entrevista 

con Robert Mandrou» en SADOUL ct ALII (1974), trad. cast. pp. 269-281 y M AN
DROU (1965) trad. cast. p. 7.

(92) Cfr. M A N D R O U  (1962), trad. cast. p. 761.
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el orden de la exposición, Mandrou destaca el desarrollo no narrativo, la 
disposición no lineal de los sucesos en el texto de Foucault. Por último, 
tratándose de un estudio situado en la perspectiva de la «larga duración», 
Histoire de la Folie no desprecia el acontecimiento; en buena medida el tex
to se vertebra sobre dos fechas: 27 de abril de 1656, con el establecimien
to de L'Hópital General, y el edicto del 16 de junio de 1676, que prescri
be el establecimiento de este tipo de institución en cada ciudad del reino.

Esta serie de reconocimientos se calificarán posteriormente de «ma
lentendidos» (93). En efecto, no se trata de escribir una historia de las sen
sibilidades colectivas, un estudio de Psicología histórica que revelaría las 
transformaciones de la percepción cultural de la enfermedad mental en un 
período determinado; describir los flujos y los reflujos de la locura, del 
mismo modo que se exponen las «epidemias» de brujería (94). Tanto Fou
cault como Mandrou rechazan los planteamientos simplificadores en tér
minos de «progreso» (95), pero del mismo modo que el segundo man
tiene la idea de un «objeto-brujería» más o menos invariable, indepen
diente de sus codificaciones culturales, para el primero, el objeto «enfer
medad mental» constituye simplemente una figura histórica singular, de 
fecha reciente, modelado sobre una separación anterior que aislaba al ob- 
jeto-Sinrazón. Señalada esta diferencia, no se trata ahora de evaluar las 
comprensiones y malentendidos de los escritos foucaultianos, sino de des
cribir las peripecias de su utilización por parte de los historiadores.

Los reconocimientos de Mandrou están acompañados de algunas re
ticencias. La primera concierne a ciertos defectos en la comprensión in
tegral del problema. Las incursiones de Foucault al terreno socioeconó
mico son escasas, intervienen de forma secundaria. Así, por ejemplo, 
Mandrou señala el silencio de Histoire de la Folie sobre el aflujo de pobres 
del campo a las ciudades, sobre el esfuerzo de las autoridades desde la crea
ción de hospitales generales y durante todo el siglo XVIII para impedir 
esta emigración masiva (96). Foucault, desde luego, no aísla las diversas 
experiencias de la locura de la coyuntura económica donde se instalan. 
Analiza la formación del «encierro» como respuesta del siglo XVII a una 
crisis económica general: baja de salarios, desempleo, rarefacción de la

(93) Esto afirman entre otros REVEL (1975), p. 10; REVEL (1986), p. 290; FAR- 
GUE (1984), p. 40; EW ALD/FARGUE/PERROT (1985), p. 14.

(94) Cfr. M A N D R O U  (1968), p. 152.
(95) Idem, p. 14.
(96) Cfr. M A N D R O U  (1962), p. 766.
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moneda (97) y aumento correlativo de la pobreza. No olvida situar, por 
otra parte, el agravamiento de los encierros en la segunda mitad del siglo 
XVIII, en una coyuntura económica amplia (desaparición de los bienes co
munales, éxodo agrícola, crisis de producción, baja de salarios y fluctua
ciones de rentas, alza de precios) (98). No obstante estas indicaciones, el 
encuadre socioeconómico es, como señala Mandrou, secundario, oca
sional.

En segundo lugar, Mandrou critica el análisis foucaultiano en la de
terminación del alcance de las transformaciones. Histoire de la Folie parece 
describir un cambio repentino de la percepción social de la locura entre 
las experiencias del Renacimiento y el encierro del Clasicismo, ruptura da- 
table en 1656, con el edicto que funda L’Hópital General. Desde el plan
teamiento de Mandrou, esta descripción es exagerada, lleva el detecto de 
una generalización abusiva propia de «hlósotos» (99). Los cambios men
tales nunca son repentinos, no afectan en bloque a la estructura mental 
de una sociedad; se localizan inicialmente en ciertos niveles del cuerpo so
cial, y sólo lentamente se infiltran en la totalidad. La mutación mental en 
la percepción de la locura afecta únicamente al personal administrativo 
del Antiguo Régimen, no a la sociedad globalmente. Esta crítica encuen
tra su punto de comparación en la descripción de la mutación mental pro
ducida en el pensamiento de los magistrados franceses del siglo XVII an
te el fenómeno de la brujería, cambio descrito por Mandrou en el seno 
de un cuerpo profesional específico, sin intención de extrapolarlo (100). 
La perspectiva de Mandrou se encuentra parcialmente justificada por la 
ambigüedad de Foucault, que llega a definir la conciencia práctica de la 
locura en el Antiguo Régimen atribuyéndola globalmente al «hombre clá
sico» (101).En el caso de Braudel, la aceptación priva sobre la crítica. En una no
ta que sigue al «compte rendue» de Mandrou pone de relieve el carácter 
pionero de Histoire de la Folie (102), el mérito de un trabajo pluridiscipli-

(97) Se cita la obra pionera de HAM1LTON American ¡reasure and ¡he Price Revolu- 
tion i ti Spain (1934) en FOUCAULT (1961a), p. 77.

(98) Se cita la obra clásica de LABROUSSE (1944) en FOUCAULT (1961a), p. 123.
(99) Cfr. «Entrevista con Robert Mandrou» en SADOUL et AL1I (19/1), p. 276.
(100) Cfr. M A N D R O U  (1968), pp. 14-15. Al año siguiente de publicarse Historie de 

la Folie, Foucault intervendrá en un Coloquio de historiadores («Héresies et Societé». Ro- 
yaumont (1962)) sobre el tema de la brujería. Ctr. FOUCAULT (1968a).

(101) FO UCAULT (1961a), p. 67.
(102) Cfr. BRAUDEL «Note» a M A N D R O U  (1962), p. 771.
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nar (103), en filiación directa con los trabajos de Psicología colectiva es
timulados por Lucien Febvre (104). La admiración de Braudel se centra 
especialmente en un rasgo destacado por Foucault que el propio autor de 
La Mediterranée incorpora a su pensamiento. En la segunda edición de la 
obra mayor de Braudel se recoge un concepto utilizado por Foucault: «se 
partager». Esta noción sirve para determinar un elemento propio de las 
civilizaciones: configurarse a sí mismas rechazando parte de lo que las 
constituía desde dentro, separando y expulsando lo que les era interior y 
familiar. Braudel estudia este fenómeno en la civilización ibérica, entre 
los Reyes Católicos y Felipe II (105). En otro lugar destaca el carácter se- 
miinconsciente de estas separaciones internas, su lentitud (106), y empa
renté la exclusión de la locura descrita por Foucault con las técnicas del 
psicoanálisis. Esta repulsa inconsciente del elemento oscuro hace simul
táneamente posibles al racionalismo y a la ciencia clásicos, presta a las ci
vilizaciones una configuración ambigua, de la que es mérito para el estilo 
de Foucault haberse convertido en eco. Por tres veces Braudel se refiere 
a un mismo texto de Histoire de la Folie que define en el Prefacio este ges
to de «se parteger»; lo transcribe en la nota al «compte rendue» de «Aú
nales» (107) y en Le Monde Actuel; lo cita en La Mediterranée (108).

Este texto, tan bello, merece ser leído y releído. Una civilización só
lo alcanza su verdad personal al rechazar lo que la molesta en la os
curidad de las tierras limítrofes y ya extranjeras (109).
En la trayectoria definida por Mandrou y Braudel, Histoire de la Folie 

será leída por los historiadores de «Aúnales» como un momento impor
tante en la construcción de la historia de las mentalidades. En esta ver
tiente lo sitúan Chaunu (110), Le Goff (111) y Goubert, aunque éste no

(103) Idem, p. 772.
(104) Idem, p. 771.
(105) BRAUDEL (1966a), trad. cast. vol. II, p. 229.
(106) BRAUDEL (1966b), trad. cast. p. 39.
(107) Cfr. BRAUDEL «Note», a M A N D R O U  (1962), p. 771, p. 772.
(108) Cfr. BRAUDEL (1966b), trad. cast. p. 39, y BRAUDEL (1966a), p. 229.
(109) BRAUDEL (1966b), p. 39. Com o se ve, es inexacta la afirmación de MAJOR- 

POETZL (1983), p. 33 sobre la irritación general de los historiadores ante el estilo de 
Foucault.

(110) C H A U N U  (1966), p. 493.
(111) LE GOFF (1964), p. 426, trad. cast.
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deja de reprochar al libro su carácter a veces fulgurante, apresurado en el 
análisis (112). En líneas generales, Histoire de la Folie ha abierto un deba
te, concerniente a la vez al problema empírico de extender el conocimien
to histórico a nuevos territorios y al problema epistemológico de redefi
nir el trabajo del historiador (113).

Una primera cuestión concierne al índice de globalidad de los análi
sis foucaultianos. ¿Sitúa convenientemente Histoire de hi Folie su objeto 
en el marco general de las sociedades del Antiguo Régimen? En este sa
liente pueden encontrarse posiciones dispares. Mandrou, como se ha vis
to, había señalado las escasas referencias del libro a los procesos econó
micos que subtienden los discursos y las prácticas descritas. Pierrc Vilar, 
en una crítica más abierta y general, descalificará la parcialidad y frag
mentación del análisis foucaultiano, que escinde el tiempo específico de 
su problema sin enmarcarlo en el tiempo global de las formaciones so
cioeconómicas. Experimentando una «angustia de encierro» (114) ante es
te estudio que considera compartimentado, Vilar opone el recorte fou
caultiano a la fecundidad de la «historia total» ambicionada por Febvre. 
Se encuentra también una lectura inversa de Histoire de la Folie, como la 
efectuada por Roger Chartier, que atribuye a ese texto precisamente una 
«ambición globalizantc», estudiando en paralelo prácticas y discursos en
marcados en una pluralidad de funcionamientos sociales (115).

Un segundo tema está vinculado al rechazo del anacronismo. La dis
tancia tomada por Foucault respecto al presente, su denegación ante todo 
intento de percibir la enfermedad mental en las figuras pretéritas de la lo
cura se ha asociado al esfuerzo tradicional en el ámbito de «Anuales» por 
evitar las falsas continuidades culturales. Esta fue inicialmente la lectura 
mayor sacada por Veyne de Histoire de la Folie (116).

Finalmente, las nociones de «exclusión» y «separación», han genera
do entre los historiadores una diversidad de debates y utilizaciones:

(112) G OUBERT (1969), vol. I. trad. cast. p. 320.
(113) En el ámbito de la revista «Anuales», Histoire de la Folie ha sido utilizada espe

cialmente en la historia de los marginados en general (Ct'r. GRMEK, 1977); endemonia
dos y brujas (CERTEAU (1976) y M UCHEM BLED (1973); pobreza (CHARTIER (1973) 
y muerte (ROCHE (1976)).

(114) VILAR «Historia marxista, historia en construcción» en LE GOFF et AL1I 
(1974), vol. I, trad. cast. p. 198.

(115) Cfr. CHARTIER «Outillage Mental» en LE GOFF et ALII (1978). p. 452.
(116) Cfr. VEYNE (1984b), p. 11.
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a) Referidos a su fecundidad. Los historiadores han destacado los tra
bajos que los análisis foucaultianos, en términos de estructuras espaciales 
de separación y exclusión, han generado en ámbitos como la historia de 
los «marginados» (117). Se ha llegado a hablar del «grand renfermement» 
descrito por Foucault, como de un modelo hecho familiar para los histo
riadores (118). Los reconocimientos sin embargo no están ausentes de crí
tica. Ginzburg, historiador italiano fuertemente vinculado a «Anuales», 
señala los límites del planteamiento de Histoire de la Folie para un análisis 
de las culturas marginales, asociadas a las clases subalternas. Foucault no 
elabora una historia de los excluidos, cuyo silencio sólo admite la «con
templación estetizante»; explora una historia de las exclusiones, de sus 
prácticas diversificadas y de los discursos que las refuerzan o cuestionan
( 119).

b) Referidos al trabajo del historiador. Histoire de la Folie fue perci
bida inicialmente como un estudio histórico que daba cuenta de la diver
sidad de percepciones culturales, de actitudes culturales ante un mismo 
objeto, la locura. Ya en 1975, al publicarse Surveiller et Punir, Revel se
ñaló el malentendido que implicaba esta lectura. Foucault no escribía la 
historia de las representaciones variables y los distintos comportamientos 
ante un objeto común que sería la locura. Muestra cómo este objeto co
mún, este supuesto soporte, no constituye sino una figura histórica par
ticular, producida a través de una compleja miscelánea de prácticas, de se
paraciones y exclusiones. Desde el planteamiento de Revel, la ignorancia 
de este desplazamiento fundamental frenó y retardó la influencia del tra
bajo foucaultiano sobre los historiadores (120). Después de Revel, otros 
historiadores como Roger Chartier, Arlette Farge, Michéle Perrot, y es
pecialmente Paul Veyne, han reconocido esta confusión inicial: Histoire de 
la Folie y el resto de los trabajos foucaultianos no son una simple exten
sión de la historia de las mentalidades; modifican por completo la manera 
de escribir la historia. Los objetos que el historiador cree subyacentes e

(117) Cfr. LE GOFF (1964), trad. cast. p. 426; BOSSY (1981), CERTEAU (1976), 
CHARTIER (1973), MATARASSO (1975), M UCHEM BLED (1973), ROCHE (1976), 
LE ROY LADUR1E (1978a), GRMEK (1977), SCHM1TT «L’histoirc des Marginaux» 
en LE GOFF et ALII (1978), p. 359, LE ROY LADURIE (1984), p. 84 y FATHLA
CEAN «L’Imaginaire» en LE GOFF et ALII (1978), pp. 260-261.

(118) Cfr. VOVELLE (1982), trad. cast. P. 285.
(119) Cfr. la crítica de GINZBURG (1976), p. 18.
(120) Cfr. REVEL (1975), p. 10 y REVEL (1986), pp. 290-291.
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inmóviles, aunque abiertos a actitudes diversas, son a su vez productos 
de época, establecidos por redes de prácticas singulares y asimismo his
tóricas (121).

Junto a la recepción de Histoire de la Folie en círculos historiográticos 
más o menos asociados a «Anuales», hay que destacar su acogida entre 
los historiadores de las ciencias, más concretamente en el ámbito de la 
epistemología francesa. En esta estera, Histoire de la Folie posee una favo
rable acogida.

En primer lugar Gastón Bachelard, que en una carta inédita fechada 
en el año de publicación de Histoire de la Folie, destaca su admiración por 
el texto, la vinculación de sus análisis conceptuales (122) con el propio Psi
coanálisis del conocimiento objetivo, la crítica del racionalismo inmóvil. 
Un año después, el artículo de Michel Serres, «Géométrie de l’Incommu- 
nicable: la Folie», revela comparativamente la conexión y complementa- 
riedad de los procedimientos epistemológicos bachelardianos con el aná
lisis arqueológico de Histoire de la Folie. Ambos estudian la prehistoria de 
un saber positivo (Física y Química en Bachelard, Psiquiatría en Fou- 
cault), precisando la distancia que lo inaugura. Toma como referencia ba- 
chclardiana los análisis de La Formation de l'Esprit Scietitifique. Entre No- 
llet y Bcrthelot se produce una mutación epistemológica traducida en una 
heterogeneidad de lenguaje. Del mismo modo, la configuración clásica 
de la locura no presagia el código teórico de la Psiquiatría. En la prehis
toria descifrada por Bachelard, el objeto de la Alquimia aparece como pro
yección del universo cultural en el inconsciente del sujeto, portador de car
gas afectivas, imágenes, instintos. La arqueología sitúa el objeto-locura 
del Clasicismo como una proyección del universo cultural en el espacio 
del encierro. La Química debe romper con el cuerpo de las reacciones 
emotivas; la Psiquiatría perfora antiguas reacciones y rechazos. El mode
lo bachelardiano procede del Psicoanálisis; el ejemplo foucaultiano viene 
de la Geometría: sucesión de estructuras espaciales de signo dual: fusión, 
exclusión, separación, recubrimiento. En ambas prehistorias, la mutación 
abre un proceso distinto. La descrita por Bachelard inaugura en su ple-

(121) Cfr. CHARTIER «Outillagc Mental» en LE GOFF et ALI1 (1978), pp. 451-452, 
y CHARTIER (1984), p. 56. Ct'r. en la misma dirección (1980), p. 14 y VEYNE (1984b).
p. 11.

(122) Cfr. EWALD et AL11 (1985), p. 119.
Bachelard se refiere especialmente al capítulo titulado «El Loco en el Jardín de las 

Especies».
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nitud un discurso científico capaz de darse sus propias normas de cons
trucción; la referida por Foucault despliega un campo de saber (ciencias 
«psico-») que no ha terminado de despojarse de su pasado. La primera es 
un reconocimiento triunfante de los valores epistemológicos; la segunda 
es una crítica militante que enfrenta arqueología y psiquiatría; la primera 
funcionando como «catarsis»; la segunda no pudiendo asumir su historia. 
Ambas formas de análisis se presentan como estudios recurrentes de his
toria de las ciencias e historia de las ideas (122b).

Canguilhem, por su parte, director del trabajo, no olvida remitirse 
a Histoire de la Folie. En un artículo de 1962, «La Monstruosité et le Mons- 
trueux», equipara la naturalización de la locura a la naturalización de los 
monstruos (concebidos previamente como personajes de la «contra-natu
ra»). En ambos casos se trata de procesos contemporáneos que recubren 
la alteridad de un saber positivo (123). Por último, Fran^ois Dagognet, 
en Le Catalogue de la Vie, verdadera historia de las técnicas de clasifica
ción de los seres naturales, se remite a la «magistrale Histoire de la Folie» 
para completar sus análisis de las formas taxonómicas elaboradas por Phi- 
lippe Pinel (124).

Histoire de la Folie <i L ’Age Classique no ha sido un texto recibido en 
silencio, ignorado por la historiografía francesa. Por su elaboración, tam
poco constituye un islote heterodoxo, construido al margen del saber his
tórico imperante. Por su edificación y recepción, este texto puede enten
derse como un nudo en una red de relaciones complejas, establecidas en
tre su configuración y el trabajo efectivo de los historiadores. Estas rela
ciones no obedecen a una forma global que pueda recorrerlas; son poli
valentes, entrelazan criterios de procedimiento para construir el texto, uti
lizaciones de efectos diversos, rechazos, complementariedades, críticas lo
cales, reconocimientos apresurados y rectificados. Este eco, presente des
de la misma fabricación del texto, contrasta con el silencio imperante de 
los intelectuales marxistas y la irritación estridente de la corporación 
psiquiátrica.

(122b) SERRES (1962), pp. 188-190.
(123) CANGUILHEM  (1952), pp. 178-179.
(124) Cfr. D AGOGNET (1970), p. 142. n. 2. Histoire de la Folie es de las pocas obras 

secundarias utilizadas en este libro. Cfr. la crítica de D AGOGNET (1965), pp. 438-440.
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EL NUEVO ESPIRITU CIENTIFICO 
Y EL CUERPO ENFERMO

Naissance de la Clinique (1963) toma el relevo de Histoire de la Folie, 
se encabalga sobre su conclusión (125). El último capítulo del primer tex
to arqueológico describe el lugar que ocupa la Locura en las ciencias «psi- 
co-», su pretendido «status» de verdad produnda del ser humano. Ter
mina con el recubrimiento de la locura por un saber positivo fundado en 
el par normal/patológico que ambiciona nombrar el Ser del hombre. Nais
sance de la Clinique es una exploración de las condiciones que han hecho 
posible esta partición (126), dando cuenta del éxito del modelo biológico 
en el campo de las ciencias humanas.

El prestigio de las ciencias de la vida en el siglo XIX, el papel de mo
delo que estas han tenido sobre todo en las ciencias del hombre, no 
está vinculado primitivamente al carácter comprensivo y transferible 
de los conceptos biológicos, sino más bien al hecho de que estos con
ceptos estaban dispuestos en un espacio cuya estructura protunda res
ponderá a la oposición de lo sano y lo mórbido (127).
En esta dirección, la emergencia de la Medicina clínica va a abrir la 

posibilidad de una ciencia del individuo, y la definición de la «Muerte», 
no ya de la «Locura» como verdad del hombre, marca de su finitud (128). 
En este punto, Naissance de la Clinique concluye sobre los planteamientos 
que se van a proseguir en Les Mots el les Choses. Entre estos dos momen
tos se abre un estudio histórico acotando un período mucho más reduci
do que el de Histoire de la Folie; apenas cincuenta años entre las décadas 
finales del siglo XVIII, con las reformas institucionales de la Revolución 
y la crítica a la Medicina de las especies, hasta 1830 aproximadamente, 
con la constitución de la Medicina de las fiebres. En Histoire de la Folie, 
el momento fuerte del análisis lo componía un proceso de larga duración 
constituido por la experiencia clásica de la locura; en Naissance de la Cli
nique, hay que buscarlo en una cadena relativamente rápida de transfor
maciones; el cuarto de siglo que media, «grosso modo», entre el proyec-

(125) Cfr. SHER1DAN (1980), trad. franc. p. 58.
(126) Cfr. MOREY (1983), pp. 77-78.
(127) Cfr. FO UCAULT (1963a), P. 36 (trad. cast. p. 62).
(128) Idem, p. 10 e ídem, pp. 201-202, respectivamente.
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to de Cabanis (129), y los escritos de Broussais. El objeto de Naissance de 
la Clinique, mucho más delimitado que el de su obra precedente, se com
pone sobre un doble eje: discursos médicos y prácticas institucionales. 
¿Qué modo de escribir la historia permite producirlo?

En su primera apariencia, Naissance de la Clinique se presenta como 
un típico estudio de epistemología histórica en línea bachelardiana. De he
cho, se elabora bajo encargo de Canguilhem, director de la colección «Ga- 
lien», sección de Presses Universitaires de France consagrada a la historia 
y a la filosofía de las ciencias biológicas y la medicina. En el texto, Fou- 
cault apenas nombra sus referencias metodológicas; se trata de una inves
tigación construida casi exclusivamente sobre fuentes (130). Con más ni
tidez están definidos los modelos de historia que se rechazan:

a) Estético, fundado en analogías sucesivas (génesis, filiación, paren
tesco, influencia) o simultáneas («espíritu de una época», «Weltans- 
chaung», etc...).

b) Psicológico, fundado en la denegación de contenido (bajo el ra
cionalismo aparente de una época se esconde su irracionalismo de base; 
bajo su fasto, su carencia, etc...) (131).

Junto a esta suspensión general, Foucault critica más específicamen
te, la forma en que se ha escrito comúnmente la historia de la Medicina 
clínica. El blanco de la crítica foucaultiana es análogo al de Histoire de la 
Folie: la identificación del objeto de un saber con una entidad natural e 
histórica. En esta versión, la enfermedad existió siempre; los prejuicios 
bloqueaban su clara percepción pese a que los métodos clínicos y anato- 
mopatológicos nunca se habían ausentado del saber sobre la enfermedad. 
Olvidos, ocultamientos, ilusiones, han oscurecido a menudo la presencia 
de la mirada clínica; jamás desaparecen los espíritus de vanguardia que, 
apegados a la observación frente al sistema, la han practicado. Hay sin em
bargo una diferencia clara en la modalidad de la crítica. En Histoire de la 
Folie, la historia rechazada aparecía algo desdibujada. Se nombraba a los 
historiadores marxistas (132), a los médicos-historiadores, que justifica
ban en el relato la eternidad de su saber (133), a eruditos de comienzos

(129) 4 Mcsidor año VI. Cfr. Idem., pp. 78-82.
(130) CANGUILHEM  (1952) aparece citado en una ocasión en FO UCAULT 

(1963a), p. 47 y de manera local, ilustrando el concepto de «vida» de Bichat.
(131) FO U C A U LT (1963a), p. XIII.
(132) FO U C A U LT (1961a), pp. 92-93.
(133) Idem, pp. 131-132.
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de siglo como Sérieux, Chatelain, Henry, que seguían esta trayectoria 
(134). En Naissance de la Clinique, sin embargo, el enfoque es diferente; 
no se limita a desplazar; reconstruye las propias condiciones históricas que 
hacen posible la lectura retrospectiva. Opera de forma análoga a Canguil- 
hem en La Formatioti da Coticept de Réjlexe, describiendo la propia historia 
de la leyenda (135). No se trata de refutar, sino de trazar la genealogía. 
Un mito se construye desde finales del siglo XVIII: la Medicina clínica 
nunca dejó de existir, epopeya de la razón fabricada precisamente cuando 
este saber estaba en formación. Un mecanismo similar respecto a la ana
tomía patológica: los prejuicios y oscurantismos de la religión impedían 
abrir cadáveres para leer en ellos las Luces de la verdad. En la clandesti
nidad, esta práctica nunca dejó de llevar una existencia heroica, con ada
lides como Hunter o Morgagni, seccionando los cuerpos sepultos en la 
negrura de sus fosas.

Los cuadros dramáticos de Michelet han prolongado esta lectura que 
llega hasta hoy. Esta historia es un operador que sirve para legitimar el 
presente al extenderlo en la secuencia temporal, asegurando la invariabi
lidad de una actitud que la actualidad no hace sino recoger y liberar. En 
virtud de esta tiranía del presente sobre el pasado, se leen los textos sin 
situar su encuadre conceptual, distribuyendo méritos y censuras a partir 
de la «policía epistemológica» ejercida por el saber en curso, confundien
do historia de los métodos y nociones con biografía intelectual.

La dirección de la crítica no ofrece problemas; ¿en qué consiste el mo
delo alternativo?

Foucault opone su análisis a la técnica del comentario, la exégesis, 
que lee los textos para discernir sus núcleos significativos, su contenido 
de pensamiento, sus focos de intención. En esta se efectúa una «interpre
tación psicológica del lenguaje» (136), que lo percibe como un espesor (ex
ceso del significado sobre el significante), ocultando y desvelando simul
táneamente, traducción de un sentido primero que la exégesis pretende 
restaurar. Este juego de lo dicho y lo escondido, del origen y de su pro
longación indefinida, perfila un hilo de continuidad en el discurso, favo
reciendo su lectura retrospectiva («tradición», «mensaje»), remitiendo los 
textos a una alteridad que habla en ellos.

(134) Idem, pp. 92-93.
(135) Cfr. CANGUILHLM  (1955), cap. Vil. pp. 132-169.
(136) Cfr. FO UCAULT (1963a), pp. XII y XIII.
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Desmarcado de la exégesis, Foucault propone un «análisis estructu
ral del significado» (137). Este define el sentido de la proposición, no por 
su contenido latente, sino por la diferencia que la articula respecto al cam
po de enunciados contemporáneos y en la secuencia temporal de los mis
mos. Se trata menos de descifrar focos de intencionalidad que de verte
brar una sistematicidad, una organización diferencial de actos de discurso.

Esta referencia explícita a la utilización del «análisis estructural» pue
de situarse en una coyuntura intelectual que comienza a ser dominada por 
un estilo estructuralista. En 1962, Claude Levi-Strauss publica Le Tote
mismo Aujourd’hui y La Pensée Sauuage. En 1963 se traducen al francés los 
Ensayos de Lingüística General de Jakobson. De Roland Barthes se publica 
Sur Racine, y al año siguiente Essais Critiques. Simultáneamente, se editan 
Mithologiques I de Levi-Strauss, y Marxisme et Structuralisme de Sebag. Un 
año después vienen las dos obras esenciales de Althusser: Lire le Capital 
y Pour Marx, así como la Linguistique Syncronique de Martinet (138). Se 
ha dicho que Naissance de la Clinique fuerza en algunos momentos el aná
lisis estructural, que su estilo sistemático contrasta con el lirismo de His- 
toire de la Palie (139). Se ha dicho también que este recurso al análisis es
tructural no es más que un préstamo de vocabulario, la utilización de tér
minos y esquemas tomados de la lingüística estructural: distinción signi- 
ficante/significado, «lenguaje», «análisis estructural del significado», des
tacando su escasa relevancia por el hecho de que Foucault, en la segunda 
edición del texto (1972), cambia estas expresiones por otras que permiten 
distanciarlo del léxico estructuralista sin necesidad de modificar en otro 
aspecto el contenido de su investigación.

Sin pretender discutir aquí el alcance del pensamiento estructuralista 
en esta obra, sí conviene señalar un hecho significativo para el problema 
que se examina. ¿Cuál es la procedencia de este modelo de análisis que 
rechaza los protocolos de la exégesis? Foucault, a partir de una costum
bre no extraña en sus escritos, permanece en absoluto mutismo. No obs
tante, tranqueando los límites del texto, se puede encontrar en L'Ordre du 
Discours (1970) el reconocimiento foucaultiano de los textos de Dumézil 
como la herramienta que ha permitido desmarcarse a la vez de la exégesis 
y del formalismo lingüístico. Foucault percibe en los trabajos de Canguil-

(137) 1*. edición: «analyse estructúrale du signifié» en ídem, pp. XI1I-XIV. 2J. edi
ción: «analyse d ’un typc du discours», p. XIII.

(138) Cfr. MOREY (1983), pp. 114-115.
(139) Idem, p. 77.
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hem y otros historiadores de las ciencias, el ejemplo que le ha permitido 
aplicar esta herramienta sobre Corpus diferentes a los estudiados por Du- 
mézil (140).

La emergencia de la Medicina clínica no es el resultado natural de 
una retirada más o menos gradual de los obstáculos que impedían el libre 
curso de un saber observacional; no es el paso de lo invisible a lo visible, 
sino la consecuencia de un cambio en la estructura que organiza la rela
ción entre estos dos parámetros. Esta mutación hace posible una alianza 
inédita entre el ver y el decir, una verbalización del cuerpo que es simul
táneamente una inédita codificación de la mirada. Esta estructura puede 
entenderse como una espacialización múltiple, invertebrada en el Clasi
cismo y articulada por primera vez en el Nacimiento de la Clínica.

En esta espacialización, el texto de Foucault diferencia tres mo
dalidades:

a) Espacialización primaria. La enfermedad se configura, no en el 
cuerpo del individuo, sino en el orden de un saber definido por el cuadro 
de familias y clases de enfermedades.

b) Espacialización secundaria. Exige la localización de la enfermedad 
en el cuerpo individual del enfermo, libre de toda mirada en grupo y de 
la experiencia del hospital. Va asociada a una percepción singular que vin
cula al médico y al enfermo.

c) Espacialización terciaria. Se compone de los gestos que, en una so
ciedad dada, cercan, invisten médicamente, distribuyen la enfermedad. 
Es el lugar de la institucionalización de la enfermedad, por la que en una 
formación social se pone enjuego un grupo de prácticas diversas: formas 
de exclusión, modos de asistencia, reacciones ante la miseria y el miedo 
a la muerte.

El Clasicismo conoce una Medicina taxonómica, que cataloga las en
fermedades al modo de las especies naturales, organizándolas en grupos 
y familias bajo el modelo de la Botánica. Paralelamente, en el curso del 
siglo XVIII, la preocupación social por la enfermedad se traduce en una 
Medicina epidémica. En ambas posibilidades, el Clasicismo ofrece escin
didos los tres tipos de espacialización. Régimen dividido, cuyo principio 
de homogeneidad va a partir de la espacialización terciaria, desde el ám
bito institucional que va a hacer posible la reorganización de la Medicina 
y el nacimiento de la mirada clínica. Este ajuste de tres niveles puede corn

il 40) FO UCAULT (1971a), p. 73.
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pararse con la dividida experiencia clásica de la Locura y con su ajuste, 
descritas en Histoire de la Folie. Conciencia práctica, crítica, enunciativa, 
analítica, se superponen y abren la posibilidad de un saber positivo refe
rido a la enfermedad mental. En el caso de la Clínica, el reajuste institu
cional se produce a través de un conjunto de debates y proyectos que tie
nen lugar en el marco de la Francia Revolucionaria (141), que desembo
can en una reestructuración de las instituciones asistenciales y pedagógi
cas, una nueva definición social de la profesión médica y una nueva lo
calización del cuerpo enfermo. En su vertiente discursiva, la Clínica atra
viesa etapas diversas hasta su constitución final: una Medicina de los sín
tomas, construida sobre el modelo gramático ejemplificado en la Ideolo
gía; una Medicina anatomo-patológica, fundada sobre modelos químicos; 
una Medicina de las fiebres, bien representada en los textos de Broussais, 
que abren el camino de la Fisiología.

La utilización de la herramienta analítica de Dumézil en los Corpus 
tratados por la historia epistemológica al modo de Canguilhem sirve para 
describir a la vez las transformaciones de la institución y del saber, per
mite exponer la organización conceptual, la economía interna de los dis
cursos. Los elementos, en este caso, no son personajes mitológicos, hé
roes de sagas inmemoriales, divinidades. Las prácticas no son gestos ri
tuales, fórmulas testamentarias, cultos a la fertilidad. Sus materiales de 
composición son reformas asistenciales, conceptos científicos, modelos, 
técnicas de experimentación y medición, métodos de descripción y loca
lización, instrumentos, modalidades lingüísticas, mitos del saber, edifi
cios, pruebas de capacitación, personajes expertos. En esta liturgia del co
nocimiento positivo, los análisis de Canguilhem sirven de parangón, tan
to por ciertos principios directores (rechazo del «virus del precursor», pri
macía del estudio de coherencias internas, rechazo de la historia biográ
fica (142)), como por la puesta en juego de ciertos procedimientos:

a) Análisis de las transformaciones y desplazamientos conceptuales: 
inversión de las reglas que organizan las taxonomías desde Sauvages a Pi- 
nel, de la noción de «finitud» entre el Clasicismo y la Modernidad, de la 
noción de «incertidumbre médica» entre la medicina preclínica y la de los

(141) Cfr. el capítulo II de FO U C A U LT (1963a).
(142) Sobre estos principios rectores respectivamente, Cfr. Idem, p. XIV; pp. 180-181 

y pp. 188-189.
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síntomas (143); conversión de sentido en el concepto de «descripción» con 
el advenimiento de la Medicina de los síntomas; emergencia de conceptos 
como el de «tejido» con Bichat; relaciones de «isotopía» entre conceptos 
diferentes como los de «naturaleza» y «vida» en las nosologías clásicas y 
la anatomía patológica respectivamente; vínculos de diferencia funcional 
cuando expresiones idénticas («síntoma» y «signo» en la Medicina de sín
tomas y en la Anatomía Patológica) poseen significaciones diferentes; re
laciones de isomorfía: entre el concepto de «degeneración» y el «método 
anatomopatológico»; polivalencia teórica a partir de un mismo concepto, 
como las ramificaciones vitalista (Bichat) y antivitalista (Cabanis), a par
tir de la misma noción de «vida» (144); retornos conceptuales como los 
exigidos en la Medicina de las fiebres de Broussais (145).

b) Análisis de las transformaciones y desplazamientos de métodos, 
técnicas instrumentales y experimentales; modificación en el modo de to
mar el pulso entre la primera Clínica y la Anatomía Patológica; emergen
cia del método clínico con la Medicina de los síntomas; importación del 
«análisis» de Condillac al examen clínico; cambio de valores imaginarios 
asociados al escalpelo; sustitución del método de «coincidencias», propio 
de la Medicina de los síntomas por un análisis en tablero o en estratos, 
característico de la Anatomía Patológica; aparición del estetoscopio en el 
examen anatomoclínico; desaparición de los análisis de sangre en las de
terminaciones anatomopatológicas de la enfermedad (146).

c) Análisis de las transformaciones y desplazamientos de objetos y 
modelos. Cambios de escala en el objeto al pasar de la semiología clínica 
a la semiología anatomoclínica; en la primera, la región patológica es una 
serie; en la segunda, se trata de un volumen. Paso del modelo botánico 
de la Medicina de las especies al modelo matemático-gramatical con la 
Medicina de los síntomas; transferencia de modelos químicos con la Ana
tomía patológica de Laénnec y Alibert; uso del análisis de Lavoisier como 
modelo epistemológico en la Anatomoclínica (147).

(143) Sobro estas transformaciones Cfr. Idem, p. 186, p. 201 y p. 102, res
pectivamente.

(144) Sobre cada uno de estos cambios, Cfr. Idem, p. 116, pp. 129-130, pp. 156-157, 
p. 163, p. 161, p. 148, respectivamente.

(145) Cfr. Idem, pp. 196-197.
(146) Sobre cada una de estas transformaciones, Cfr. Idem, p. 164, p. 90, pp. 92-93, 

p. 138, pp. 167-168-171.
(147) Sobre cada uno de estos cambios, Cfr. Idem, p. 166, p. 105, p. 134. p. 171.
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d) Análisis de las transformaciones y desplazamientos en las moda
lidades de enunciación. Cambio en el «status» del esoterismo entre el len
guaje de la Medicina clásica y el de la Medicina clínica; flexión de la re
lación entre lo visible y lo decible desde la Medicina de los síntomas a la 
Anatomoclínica (148).

e) Análisis de las exclusiones y obstáculos. De tipo institucional, co
mo los criticados por los reformadores de la Revolución, barreras que blo
queaban la configuración de un nuevo espacio hospitalario; epistemoló
gicos, como los que la Medicina de las especies presenta a un saber po
sitivo de la enfermedad individual. Obstáculos salvados por retornos ines
perados, como el prejuicio nosológico, esquivado por la Medicina de 
Broussais recurriendo a elementos preclínicos: nociones de «simpatía», 
«irritación», monismo patológico, vuelta a las prácticas de sangría. Ex
clusiones o rechazos, como los que la Anatomía Patológica de Bichat pos
tula ante el uso del microscopio. Conversiones de obstáculos en instru
mentos, como la que se produce con la noción de «muerte» en la Ana
tomía Patológica (149).

f) Análisis de desajustes y recquilibrios. Desequilibrios producidos 
por la duplicidad de modelos (gramatical y matemático en una misma for
mación: la Medicina de los síntomas); por la copresencia conflictiva de 
dos rostros del saber (anatomía y clínica); desequilibrio entre las tres for
mas de espacialización en la época clásica; desajustes y polémicas en una 
Anatomoclínica aún no desarmada de prejuicios nosológicos; ajustes lo
grados por retorno a componentes previos, como el producido en la Me
dicina de las fiebres de Broussais, que contrapesa una Anatomía Patoló
gica descompensada (150).

g) Análisis de los mitos que alimentan la imaginación colectiva de la 
Medicina. El mito de un control exhaustivo e inmediato de todas las en
fermedades y necesidades («El Gran Ojo» de la miseria en los proyectos 
del Comité de Mendicidad de la Asamblea Nacional). El de un lenguaje 
absolutamente transparente a la observación en la Medicina de los sínto
mas («Mirada que sería puro lenguaje: Ojo que hablaría». El de una «es
tructura alfabética de la enfermedad»; el de una profesión médica organi-

(148) Sobre cada uno de estos cambios, Cfr. Idem, p. 116, p. 173.
(149) Sobre cada una de estas exclusiones y obstáculos, Cfr. Idem, p. 37, p. 14, p. 

197, p. 171, p. 170.
(150) Sobre cada uno de estos reajustes y desequilibrios, Cfr. Idem, pp. 104-105, p. 

127, p. 197-198.



zada como el clero, el de la desaparición absoluta de las enfermedades, 
mitos asociados a los proyectos de reforma asistencial y pedagógica du
rante la Revolución; la leyenda de una Medicina Clínica actuando desde 
el origen de los tiempos, mito presente en las historias de la Medicina des
de finales del siglo XVIII (151).

h) Análisis de las concomitancias culturales de las transformaciones 
del discurso científico. Como las correspondencias funcionales del tema 
de la Muerte en la Anatomía Patológica de Bichat, la literatura erótica de 
Sade, la poesía de Baudelaire o en la pintura sombría de Goya, Gericault 
y Delacroix (152).

Esta descripción, un tanto esquemática, de algunos de los procedi
mientos reconocidos en Naissance de la Clinique, permite reconocer algu
nas de sus normas de construcción y derivar algunos de sus efectos, aná
logos a los producidos por las investigaciones de Canguilhem:

a) Convertir en leyenda antiguas fórmulas tópicas de la historiogra
fía, como las referidas a la perennidad de la Clínica o a la presencia os
cura, prohibida y milenaria de la disección anatomopatológica.

b) Trastocar ciertos prejuicios histórico-epistemológicos, como la de
finición del «progreso» como un paso del sistema especulativo a la per
cepción directa, o el papel siempre fecundo atribuido a los instrumentos 
de observación. Bichat, por ejemplo, iniciador de la Anatomía Patológi
ca, rechazaba el uso del microscopio.

c) Destruir filiaciones admitidas. Los textos de Broussais, general
mente leídos como el regreso a formas arcaicas y precarias de la Medici
na, aparecen en Naissance de la Clinique como el escalón que permite eli
minar definitivamente los últimos prejuicios nosológicos de la Ana- 
tomoclínica.

Naissance de la Clinique no iba a dejar de repercutir en el trabajo de 
los historiadores. A diferencia de Histoire de la Folie, no se encuentra en 
la revista Anuales una recensión crítica del texto (153). En breve, sin em
bargo, va a tener cierta resonancia sobre las investigaciones próximas a 
la revista. En el ámbito de «Anuales» ya había comenzado, a partir de tra
bajos histórico-demográficos, un estudio de las fluctuaciones de la mor-

(151) Sobre el análisis de cada uno de estos mitos, Cfr. Idem. p. 3, p. 11, p. 119, 
pp. 31-35. pp. 125-126.

(152) Sobre estas convergencias culturales, Cír. Idem, p. 175.
(153) Cfr. no obstante los comentarios de TU RIN . M. «Médecine et archives alge- 

riennes» en Anuales ESC  (1970), pp. 1.513-1.515.
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talidad en relación con las oleadas epidémicas, un análisis de la difusión 
microbiana en las sociedades tradicionales (154). Por esta misma época 
empezaba a forjarse una historia social de la enfermedad, menos vincu
lada al anonimato plurisecular de la circulación bacteriana que a la explo
ración de las repercusiones inmediatas del fenómeno mórbido en los di
ferentes estratos sociales del Antiguo Régimen (155): sus efectos de de
sorganización, sus relaciones con la situación económica, las prácticas re
ligiosas e institucionales que la circundan, etc. Se estudia también el pa
pel de los médicos como gestores del cuerpo enfermo y se comienza a ex
plotar masivamente los archivos de la Societé Royale de Medecine. Este 
proceso, que despliega en «Anuales» una historia del cuerpo enfermo des
de la doble dirección de una Patología histórica y una historia social de 
la enfermedad, cubre aproximadamente un trayecto desde mediados de 
los sesenta hasta hoy. En la primera dirección hay que mencionar los tra
bajos y el artículo del historiador polaco, I)r. Grmek, «Preliminaires d’u- 
ne étude historique des maladies», publicado en Anuales (1969), así como 
el número completo de la revista dedicado al tema (156), y los trabajos 
posteriores de Biraben, Le Roy Ladurie, las investigaciones de Aron (157) 
sobre hábitos alimentarios. Se estudian las fluctuaciones y ciclos de la pes
te, el cólera, sus deslizamientos continentales, los intercambios microbia
nos. Se exploran también los índices de antropometría retrospectiva (ta
lla, peso, pérdida dental, grupos sanguíneos) y las variaciones de los usos 
alimentarios. Se trata de una historia del cuerpo, preferentemente cuan
titativa, centrada en procesos de larga duración.

En la otra vertiente, marcada por los trabajos deJ.P. Goubert, J.P. 
Peters, Arlette Fange y sobre todo Jacques Leonard (158), examinada en

(154) Ctr. G O U BERT (1960) y «L'Unification microbienne du monde» (1973) en 
LEY ROY LADURIE (1978b), vol. II.

(155) Ctr. REVEL/PETERS «El Cuerpo. El hombre enfermo y su historia» en LE 
GOFF et ALII (1974), vol. III. trad. cast. pp. 175-176.

(156) ANNALES ESC. (1969).
(157) Cfr. BIRABEN (1976), «L'unifkation microbienne du monde» en LE ROY 

LADURIE (1978b), ARON (1971). En FO UCAULT (1977d), Foucault denomina «bio- 
historia» al campo de investigación delimitado por estas tendencias, refiriéndose a los tra
bajos de J.P. Peters y Le Roy Ladurie, que examinan «ciertas evoluciones somáticas de 
la especie humana» (pp. 3-4).

(158) Ctr. Ctr. Peters, J.P . «Le corps du délit» en Nouvelle Rente de Psychatialyse, 3 
(1971), pp. 76-108, LEONARD (1968), LEONARD (1978), FARGUE, A. «Les artisans 
malades de leur travail» en Anuales HSC, 32, (1977). pp. 993-1.006.
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un número monográfico de «Anuales» (159), se estudia más bien el cerco 
social de la enfermedad en el ámbito local, regional y nacional; se analiza 
el papel de los médicos como expertos a la vez del cuerpo enfermo y de 
la profilaxis social, los conflictos entre medicina popular y medicina sa
bia, la estructura hospitalaria, las redes asistenciales, etc.

Naissance de la Clinique precede en buena medida al momento tuerte 
de esta reflexión histórica. Se elabora en conexión más estrecha con la his
toria de las ciencias que con la historia social. Su penetración en esta úl
tima dirección no va a ser inmediata; se pondrá al descubierto a medida 
que los investigadores comienzan a preocuparse por problemas conexos. 
En una conferencia de Jacques Leonard pronunciada en 1965, se reconoce 
la correlación establecida entre la reorganización profesional del cuerpo 
médico y los trastornos de la Medicina a comienzos del siglo XIX, y se 
remite a Naissance de la Clinique como texto que examina este problema 
(160). Sin duda, J.F. Revel, secretario de Redacción de la revista «Aúna
les», es posiblemente el historiador que con más amplitud y detenimien
to ha señalado la repercusión de Naissance de la Clinique en la profesión 
histórica. En un artículo de 1974 reconoce admirativamente los atisbos 
foucaultianos: la representación revolucionaria de los médicos como cle
ro de la asistencia (161), la definición del cuerpo como espacio donde se 
inscribe el saber (162), la referencia a un impensado sistemático que es
tructura el saber médico (163). Después de la publicación de Surveiller eí 
Punir, Revel mide la recepción de Naissance de la Clinique en el discurso 
de los historiadores.

En primer lugar, señala la desazón inicial de la corporación histórica 
ante el texto, pues, esperando un trabajo sobre mentalidades, encuentran 
lo que consideraban un estudio clásico de epistemología.

En segundo lugar se destaca Naissance de la Clinique como libre im
pulsor, lentamente al principio, de un conjunto de trabajos puntuales re
feridos a la Medicina, la historia social del cuerpo enfermo y la patología 
histórica.

(159) ANNALES ESC (1977).
(160) LEONARD, ). «El ejemplo de una categoría socioprofesional: los médicos fran- 

ccses» en LABROUSSE et ALII (1973) trad. cast. pp. 277-294.
(161) REVEL/PETERS «El Cuerpo, el hombre enfermo y su historia» en LE GOFF 

et ALII (1974), vol. III, trad. cast. p. 178.
(162) Idem, p. 179.
(163) Idem, p. 193.
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La contribución más importante se refiere menos al papel de Nais- 
sance de la Clinique para sugerir nuevos trabajos, que a la crítica que im
plica de la misma práctica del historiador.

En efecto, la historia del cuerpo, en la modalidad practicada por la 
antropometría retrospectiva, la historia alimentaria, la patología histórica 
o la historia social, consideran las diversas medidas, actitudes ante el cuer
po y la enfermedad, sus fluctuaciones, su control social. En todos los ca
sos el cuerpo, sano o enfermo, se concibe como materia preexistente, ob
jeto de percepción y manipulación colectivas. Se olvida sin embargo su 
carácter de producto histórico, figura cultural construida a partir de prác
ticas institucionales y discursos sabios. Considerando al cuerpo enfermo 
como entidad natural, la historia sirve para justificar las operaciones de 
la Medicina. Los trabajos de Foucault, como señala Revel, descubren el 
sistema estratégico donde se sitúa el cuerpo, conformado por la esceno
grafía del saber médico y por unas prácticas que lo localizan como cuer
po enfermo en una sociedad determinada (164). En esta vía se ha puesto 
de relieve la interpelación fundamental que Naissatice de la Clinique ha su
puesto para las investigaciones históricas que se mueven en el dominio de 
la experiencia mórbida; la toma en cuenta de la enfermedad por una so
ciedad implica la constitución de un saber y la puesta enjuego de proce
dimientos de intervención e instituciones. La medicalización creciente de 
la sociedad que conoce el presente ha hecho posible la preocupación pio
nera de Naissance de la Clinique y el despertar de los historiadores ante es
tos temas (165).

El texto foucaultiano ha abierto a los historiadores de «Alíñales» el 
dominio de la historia de la Medicina, difícilmente accesible para los pro
fesionales de Clio, pues requiere conocimientos anexos de la materia mé
dica. En el libro de Aries, L'Homme devant la Morí, se recogen algunas 
indicaciones foucaultianas: el relevo que los médicos toman de los cléri
gos en su papel civilizador, la conversión del cadáver en objeto científico 
y el desarrollo correlativo de la Medicina legal (166), elementos de his
toria de la Medicina que no pueden silenciarse en una historia de las men
talidades ante la muerte (167). Le Roy Ladurie, por su parte, no olvida

(164) Cfr. REVEL (1975), p. 11.
(165) Cfr. REVEL «Présentation» a ANNALES ESC. (1977), p. 849.
(166) Cfr. ARIES (1977a), trad. cast. pp. 294 y 295.
(167) Curiosamente, los comentarios de FO U C A U LT (1963a) sobre la muerte en la 

obra de Goya y Sade (pp. 174-176) no son recogidos en la obra de ARIES (1977a).
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remitirse a Naissatice de la Clitiique cuando se refiere a la Medicina de con
tagio aéreo en el siglo XVIII (168). No obstante esta aceptación, tampo
co han faltado críticas al libro de Foucault. Vilar, del mismo modo que 
respecto a Histoire de la Folie, advierte en el texto foucaultiano un enfo
que sectorial del problema, que delimita excesivamente el proceso médi
co (en el saber y las instituciones), olvidando su inclusión en una historia 
de visos integrales, con el objetivo de insertar la cuestión en el desarrollo 
general de la sociedad, en la matriz de los procesos económicos y los con
flictos sociales que acompañan al final del Antiguo Régimen (169).

Naissance de la Clinique no tuvo una acogida favorable entre los his
toriadores de las ciencias anglosajones (170). No ocurrió lo mismo entre 
los epistemólogos franceses. El pensamiento de Georges Canguilhem, 
presente desde luego en la elaboración del texto foucaultiano, recibió de 
éste nuevos elementos de juicio y apoyos posibles a su propia andadura. 
El curso de G. Canguilhem en la Sorbona (1962-1963), lleva por título 
«Les Normes ct le Normal», exactamente la misma denominación que el 
curso dado por idéntico personaje en Strasbourg, veinte años atrás. Con
tinuando, retomando su reflexión sobre este problema, Canguilhem ree
dita en 1966 Le Normal et le Pathologique, con una nueva sección, produc
to de los últimos años, titulada «Nouvelles Réfléxions Concernant le Nor
mal et le Pathologique (1963-1966)». Aparte de referirse en términos muy 
elogiosos a Naissance de la Clinique, y de citarse en la bibliografía (171), 
este nuevo texto de Canguilhem debe a la segunda arqueología toucaul- 
tiana parte no desdeñable de su sugestión (172).

En primer lugar, se hace patente la necesidad de analizar el ámbito 
de las prácticas institucionales y las exigencias sociales para dar cuenta de 
la formación de ciertos conceptos científicos, de su deslizamiento en nue
vas capas del saber y las decisiones políticas, de la divulgación masiva de 
su uso. El concepto de lo «normal» pasa al lenguaje cotidiano, se con
vierte en evidencia natural a partir de los vocabularios específicos de dos 
instituciones, pedagógica y sanitaria, cuyas reformas coinciden en Fran
cia con las secuelas de la Revolución Francesa. La designación «normal»

(168) Cfr. LE ROY LADURIE (1978b). p. 325.
(169) Cfr. VILAR «Historia marxista, historia en construcción» en LE GOFF et ALI1 

(1974), vol. I, p. 198.
(170) Cfr. M AJOR-POETZL (1983), p. 240.
(171) Cfr. CANGUILHEM  (1966), p. 220.
(172) Lo señala MOREY (1983), p. 26.
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sirve a la vez para denominar el prototipo escolar y el estado de salud or
gánica. En la segunda acepción, su fórmula teórica, médica, descansa so
bre su posición institucional, la reforma hospitalaria, que aparece como 
exigencia de racionalización, paralela en el tiempo a los programas de nor
malización industrial, de planificación en la práctica política (173).

Por otra parte, se profundiza la tesis de la procedencia de la enfer
medad sobre el conocimiento de la función en estado normal (174). La 
Patología clínica, que precede a la Fisiología, está condicionada histórica
mente por una serie de reformas institucionales que afectan al ejercicio 
profesional de la Medicina, a su enseñanza y a la organización de la asis
tencia hospitalaria. Estos vínculos entre saber médico y reestructuración 
político-social componen el medio indispensable para la formación de los 
futuros objetos de la Fisiología y el campo explorado por Foucault en 
Naissance de la Clin ¡que.

Finalmente, con las nuevas reflexiones de Canguilhem, aparece tan
gencialmente una preocupación por dilucidar el «status» epistemológico 
de las nociones de lo «normal» y lo «patológico» en el dominio de las cien
cias humanas. Cuestión abordada en la medida en que el concepto bio
lógico de «norma», asociado a todo un juego de nociones («organismo», 
«adaptación», «medio», etc.) ha sido objeto de importación por parte de 
las ciencias del hombre. Desde una posición epistemológica, es decir, crí
tica, Canguilhem señala los límites de estas extrapolaciones, las diferen
cias de uso entre ambos dominios de conocimiento. Recoge de este mo
do un tema que guiaba el proyecto de Naissance de la Clinique: ¿Cómo se 

. ha formado un saber de lo normal y lo patológico que, haciendo posible 
una ciencia del individuo, va a servir de modelo para las ciencias huma
nas? (175).

Las referencias de Canguilhem a Naissance de la Clinique no se limi
tan a Le Normal et le Pathologique; recorren con frecuencia sus escritos. 
Así, por ejemplo, en una conferencia titulada «Le Concept et la Vie» 
(1966), Canguilhem se remite elogiosamente a los análisis de Foucault en 
Naissance de la Clinique e Historie de la Folie que enseñan cómo las taxo
nomías de la Botánica han servido de modelo a los médicos del siglo XIX 
para construir sus nosologías de lo mórbido, descubriendo de ese modo

(173) Cfr. CANGUILHEM  (1966), p. 175.
(174) Idem, p. 173.
(175) Sobre «medio» y «adaptación», ídem, pp. 213-215; sobre «organismo», ídem, 

pp. 186-191.
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una misma racionalidad en las clasificaciones de la vida y de sus amenazas 
(176). Un año antes, en una conferencia sobre Claude Bernard, «L'Idée 
de Mcdecine Experiméntale selon Claude Bernard» (1965), Canguilhcm 
señala como modelo fundamental para el conocimiento de la enfermedad 
la ruptura con la Medicina taxonómica, proceso investigado por Foucault, 
situado aproximadamente en 1816. que abre la observación médica al 
cuerpo enfermo (177).

Por último, en un artículo escrito con ocasión de la publicación de 
Logique du Vivant de F. Jacob, Canguilhcm destaca el notorio parentesco 
de estilo entre este texto y Naissance de la el i ti i que (178). Hay por tanto 
una atención mantenida en los escritos de Canguilhcm hacia este texto 
foucaultiano que en buena medida se localiza en su mismo campo de in
vestigación y se le asocia también por los comunes procedimientos de aná
lisis histórico.

Junto a la recepción de Naissance de la Clinique en los escritos de Can- 
guilhem, el otro acontecimiento relevante en la acogida de este texto fou
caultiano por los historiadores-epistemólogos lo constituye el artículo de 
Fran^ois Dagognet «Archéologie au histoire de la Médecine?» (1965), pu
blicado en la revista Critique (179). Se trata de un examen de las dos pri
meras investigaciones arqueológicas, especialmente de la segunda, que se 
compara en algunos puntos con los resultados de Histoire de la Folie.

Dagognet compara el análisis arqueológico con el análisis trascen
dental kantiano. De la misma manera que Kant, Foucault pretende ir más 
acá de los fenómenos para revelar sus condiciones de posibilidad, desmar
cándose de este modo de todo tipo de positivismo. Se trata de descubrir 
el «a priori» histórico sobre el que descansa la superficie de los aconteci
mientos, la renovación de las teorías, los cambios de sensibilidad colec
tiva. Sin embargo, a diferencia del planteamiento kantiano, las condicio
nes de posibilidad no revelan una lógica de categorías, sino una «historia

(176) Cfr. CANGU1LHEM (1968), p. 340.
(177) CANGUILHEM  en ídem, p. 137. Se cita a FO UCAULT (1963a) en la biblio

grafía del artículo, p. 137. Cfr. asimismo la conferencia de CANGUILHEM  pronunciada 
en Barcelona en 1975 («L’EfFet de la Bactériologie dans les Sciences medicales au XlXe 
siccle») en CANGUILHEM  (1977). Este se refiere a la nueva situación de la medicina en 
Europa a partir de una transformación que tiene lugar a finales del XVIII y comienzos 
del XIX. Entre estas mutaciones cita el "hecho institucional y cultural que Foucault ha 
llamado el nacimiento de la clínica» (p. 58).

(178) Cfr. CANGUILHEM  et AL1I (1971b), trad. cast. p. 106.
(179) DAGOGNET (1965), pp. 436-447.



subterránea» en la que estructuras de modulación espacial y recorte tem
poral preceden en todo momento a las categorías médicas y a sus debates 
teóricos. Categorías de la «analítica» y conflictos de la «dialéctica» se su
bordinan a una «estética trascendental» que perfila, no las formas de una 
razón constituyente, sino los componentes fútiles de una razón constitui
da. Perfil trascendental del análisis arqueológico, pero rectificación y de
negación a la vez de la perspectiva kantiana (180).

El artículo de Dagognet pasa revista fugaz pero precisa a los distin
tos momentos de Naissance de la Clinique. Aprecia la posición arqueoló
gica ante el papel de las prácticas sociales y el ámbito insitucional: ni sim
ple determinismo ni indiferencia ante el discurso científico. Por otra par
te, y esto es esencial, considera que los análisis de Foucault han trastoca
do por completo la historia de la Medicina e incluso que tal vez la hayan 
creado, frente a su imagen tradicional de relato anecdótico, biografía, le
yenda apologética, narración de detalle (181).

Por último Dagognet formula una interrogante de epistemólogo an
te la visión comparativa de los dos textos arqueológicos. Sin duda la Psi
quiatría sigue presa de las facturas y lazos institucionales que la hicieron 
posible; ¿hay que señalar con evidencia que la Medicina, desde Bichat y 
Broussais, ha liquidado los viejos sueños e inercias metafísicas? (182).

Leyendo I\aissance de la Clinique, juzga Dagognet, no puede afirmar
se que el «nuevo espíritu médico» iniciado por Bichat sea el resultado, en 
formulación típicamente bachelardiana, de una purificación psicológica y 
epistemológica, un acceso a la racionalidad por rechazo del lastre imagi
nario. Se trata de un hecho cultural complejo, no de un paso de lo irra
cional a lo racional, sino de una reorganización sintáctica del espacio de 
la enfermedad (183). Sin embargo, el corte radical que Foucault advierte 
a la altura de 1816, cuando el órgano enfermo entra en el campo de la 
observación clínica, contrasta con la herencia mantenida en el «gesto li
berador de Pinel». En este punto Dagognet se limita a señalar el optimis
mo de Foucault, que advierte una escisión definitiva entre, v.g., Anato
mía Patológica y examen clínico, cuando los debates entre estas dos tra
yectorias continúan vivos hoy (184). Los análisis arqueológicos, diver-

(180) Idem, p. 437.
(181) Idem, pp. 442-443.
(182) Idem, p. 443.
(183) Idem, p. 444.
(184) Idem, pp. 444-445.
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gentes en Histoire de la Folie y Naissance de la Clinique, no cierran la his
toria de la Medicina; le abren un campo de posibilidad donde su explo
ración puede realizarse aligerada de narraciones legendarias y apologéti
cas (185).

Resumiendo lo dicho hasta ahora, no es incorrecto afirmar que Nais
sance de la Clinique ha tenido un efecto de ajuste en la historiografía fran
cesa contemporánea.

Respecto a la historia social de la enfermedad, la patología histórica, 
la antropología física retrospectiva, vinculadas al círculo investigador de 
«Armales», Naissance de la Clinique ha reclamado la atención hacia la his
toria de las ciencias, de los métodos y los conceptos de la Medicina. La 
enfermedad no es, como implícitamente sostenían estos estudios, una en
tidad natural; se encuentra recubierta a su vez por un discurso sabio y un 
entramado institucional que es necesario historiar para evitar el dogma
tismo de un examen legitimador. Ante la historia epistemológica, el men
cionado texto foucaultiano destaca la importancia de ciertos dominios del 
ámbito institucional y social para la descripción de emergencias y rectifi
caciones conceptuales. Se descubre en buena medida que las formaciones 
científicas no implican siempre el paso de los obstáculos de la imagina
ción al acto de racionalidad; pueden desplegarse como un hecho cultural 
complejo, un cambio de escala en el objeto, correlato de una transforma
ción en las reglas de percepción cultural.

Efecto de ajuste recíproco, pues del mismo modo que desvía la aten
ción de «Armales» hacia la historia de las ciencias, recuerda a los episte- 
mólogos el papel de la historia social; efecto crítico, desplazando la pre
sencia implícita del objeto natural y poniendo en evidencia los dogmatis
mos de una historia de las ciencias que quisiera ser siempre «internalista».

(185) Idem, p. 447.
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LAS CIENCIAS HUMANAS

En alguna ocasión se han indicado las direcciones de análisis que pu
do emprender Foucault después de escribir Naissance de la Clinique (186). 
De hecho, se decide a afrontar directamente una arqueología de las cien
cias humanas después de haber abordado el problema indirectamente, a 
través de sus márgenes: la locura y la enfermedad. El punto de partida 
de Les Mots et les Chases lo constituye una actualidad del saber en dislo
cación, ante la penetración revolucionaria de los trabajos de Levi-Strauss, 
Lacan, Barthes, Althusser, Benveniste, Martinet, que trastocan el objeto 
de las ciencias humanas. El texto de Foucault se iba a titular inicialmente 
la «Arqueología del Estructuralismo», dando cuenta precisamente de este 
punto de partida situado en un presente en conmoción. El contexto cs- 
tructuralista de Les Xlots et les Chases ha sido puesto de relieve en más de 
una ocasión, si bien vale la pena destacar algunos avatares del pensamien
to foucaultiano que preceden a este texto.

En primer lugar la lectura sistemática de Nietzsche a partir de 1%4, 
que va a proporcionarle un enfoque retórico del lenguaje bien expresado 
en Les Mats et les Chases. En segundo lugar, un conjunto de estudios, pre
lacios, artículos, asociados a la crítica literaria, cuyo campo de acción se 
extiende desde Raymond Roussell hasta Blanchot, pasando por Bataille, 
Robbe-Grillet y el grupo Tel Quel, Klossowski, Julio Verne, donde se 
perfilan algunos de los temas centrales de Le .Mats et les Chases: el Ser del 
Lenguaje y la Finitud, la espacialidad del discurso, los juegos de la seme
janza y el simulacro. Por otra parte, se explicitan algunas de las fórmulas 
metodológicas que en Les Mats et les Chases y más aún en Archéologie du 
Sapa ir recibirán una aplicación y sistematización: la suspensión de ciertas 
categorías («influencia», «visión del mundo», «autor», «tiempo lineal» 
(187), así como la postulación de una hipótesis de trabajo:

Me parece sin embargo que las posibilidades del lenguaje en una épo
ca dada no son tan numerosas que no se puedan encontrar isomor- 
fisinos (con las posibilidades de leer varios textos en abismo) y que 
no se deba dejar el cuadro abierto para que otros que aún no se han

(186) Cfr. DREYFUSS/RABINOW  (1983), trad. franc. p. 35.
(187) Cfr. respectivamente FO U C A U LT (1963d), p. 14, p. 24 y FOUCAULT 

(1964), p. 459 y FO U C A U LT (1963d), p. 23.
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escrito o que no han sido leídos. Pues tales isomorfismos no son vi
siones del mundo, son pliegues interiores del lenguaje, las palabras 
pronunciadas, las frases escritas pasan por ellos, aunque tienen aspec
tos singulares (188).
Sacar a la luz los isomorfismos que definen los límites de lo decible 

en una época dada para un Corpus documental abierto aunque no infini
to. Esta premisa guía Les Mots ct les dioses a partir de un problema bien 
cifrado: la formación del objeto de las ciencias humanas.

La noción de «isomorfismo» puede servir para esclarecer ciertas nor
mas de elaboración del texto, vinculándolo una vez más al estilo de aná
lisis de Georges Dumézil (189) y especificándolo frente a las técnicas de 
exégesis habitualmente utilizadas en este tipo de estudios.

En Naissance de la Clitiique se desplazaba un tipo de historia de la Me
dicina revelando su emergencia como leyenda retrospectiva; en Les Mots 
et les Choses se distancia de los historiadores de las ideas situando sus tra
bajos («doxología») en un nivel epifenoménico: continuidad de temas e 
ideas, opiniones en curso, debates teóricos, sociología de los conocimien
tos, transferencias de conceptos, métodos, modelos, descubrimientos de 
filiaciones horizontales, conflictos que articulan períodos enteros, etc.

Se critica abiertamente el uso de ciertas categorías («mentalidad», «in
fluencia», «herencia», «tradición») y se rechaza cierta historia empirista 
que supone la preexistencia de los objetos sobre los que posteriormente 
vendrán a posarse las distintas formas de saber. En el texto nunca se nom
bran directamente los escritos adversarios, aunque en algún caso se hayan 
advertido ataques velados (190). Por otra parte, respecto a Naissance de la 
Clitiique, parece mantener una diferencia: no se descalifica el tipo de his
toriografía criticada; aparece aceptada como exploración de un nivel su
perficial (191).

La doxología, en efecto, describe los movimientos de superficie, el 
juego de las opiniones y los grupos sociales, las grandes discusiones, la 
movilidad de modelos o métodos. Es el ámbito en el que se alojan siniul-

(188) FO U C A U LT (1%3d), P. 24.
(189) Cfr. FO UCAULT (1967b), trad. case. p. 68.
(190) Cir. PROUST en Análisis de Michel Foucault, Buenos Aires. Tiempo Contem 

poráneo. 1970, que señala las obras de ROGER (1963) y EHRARD (1981) (2J. ed.) como 
blancos del ataque.

(191) Respecto a este cambio de actitud, Cfr. ROTH (1981), p. 37.
66



táneamcnte la historia de los sistemas filosóficos, la historia de las cien
cias y la historia de esos pensamientos menos elaborados que se encua
dran en la historia de las ideas.

La arqueología explora un terreno a la vez profundo y más funda
mental. Mas profundo porque describe un nivel subyacente a los juegos 
de opinión; más fundamental porque este nivel funciona como condición 
de posibilidad de las diversas teorías, temas, debates, opiniones que com
ponen el plano doxológico.

¿Cómo delimitar este ámbito que constituye objeto del análisis ar
queológico? Las unidades o formaciones de saber se construyen, no a tra
vés de los nexos simbólicos que asocian entre sí a sus elementos, no in
terrogando a su contenido, sino definiendo el grupo de funciones que per
miten localizar cada formación, estableciendo las correspondencias de fun
ción entre formaciones distintas, así como sus diferencias, oposiciones y 
transformaciones. Las investigaciones de Dumézil son el modelo. Cuan
do se exploran los Corpus heterogéneos de las diversas áreas indoeuro
peas no se pretende fijar los nexos de representación simbólica entre, v.g., 
el personaje de una leyenda romana y una deidad indoirania; no se fija un 
parentesco de contenido entre un gesto sacrificial oseta y su análogo ri
tual escandinavo. Se trata de describir cómo, en el interior de los siste
mas compuestos por cada corpus, sus elementos, heterogéneos entre sí, 
poseen una función idéntica; cómo, componentes conceptuales similares 
juegan un papel diverso u opuesto; de qué manera el espacio de proble
mas abierto en cada corpus por un sistema funcional idéntico se resuelve 
de modo diferente según el corpus. De este modo se definen «redes de 
correspondencia» funcionales (192) que precisan la organización concep
tual de la ideología indoeuropea, más allá de un supuesto carácter preló
gico, por encima de las indagaciones que pretenden restaurar su historia 
sucesiva, sus filiaciones y su difusión.

Del mismo modo el análisis arqueológico no trata de descubrir las 
analogías de contenido entre elementos diversos: objetos, técnicas de sa
ber, conceptos, teorías, en ámbitos epistemológicos heterogéneos. No se 
persigue la restitución de la concepción del mundo que totaliza, en un pe
ríodo determinado, los pensamientos de una época o de una sociedad. Se 
pretende descubrir el conjunto de correspondencias de función que deli
mitan, en una misma formación de saber o en formaciones diversas, una

(192) Cfr. DUM EZIL (1969), trad. cast. p. 4.
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región de equivalencias epistemológicas. No es un sistema de represen
taciones común, sino un dispositivo funcional que abre un espacio de pro
blemas, define su ley de distribución, sus límites, haciendo posible, para 
resolverlos, juegos diversos de representaciones.

¿Qué semejanza, qué vínculo simbólico, qué analogía de significado 
se puede describir entre nociones tan alejadas como las de «valor» en el 
Análisis de las Riquezas, de «estructura» en la Historia Natural, de «ver
bo» en la Gramática General? Poco puede hacerse en esta dirección. De 
otro modo sucede cuando se interroga por su función; se descubre que 
estos conceptos vienen a resolver de manera diversa problemas análogos 
planteados por la función de atribución (¿cómo se representan entre sí los 
elementos de la representación?). Se produce un cambio en el modo de 
preguntar, no ya ¿qué conexiones simbólicas indagar entre los conceptos 
de «carácter» (Historia Natural) y «moneda» (Análisis de las Riquezas)?, 
sino ¿qué identidad de función recorta sobre un mismo campo epistemo
lógico ambas nociones? Desde este planteamiento, el «cuadrilátero del len
guaje» descrito en Les Mots et les Chases es ejemplar: describe para tres for
maciones diversas de saber empírico en la época clásica (Gramática Ge
neral, Historia Natural, Análisis de las Riquezas), el régimen de coexis
tencia de sus conceptos, teorías y procedimientos diversos, a partir de una 
tetralogía de funciones (derivación, designación, articulación, atribución) 
(193).

Sin embargo no todo son equivalencias funcionales; elementos idén
ticos pueden funcionar de forma diversa en sistemas heterogéneos. El in
terés del saber por la «animalidad», común al Renacimiento y a la época 
Clásica, no se localiza en la misma configuración. Los teatros y bestiarios 
del Renacimiento se encadenan en el juego fabuloso y espectacular de las 
semejanzas que va desde las fiestas y justas hasta los combates y las le
yendas. Los gabinetes y jardines del Clasicismo obedecen a un programa 
de catalogación, distribución de las cosas en el cuadro ordenado de las re
presentaciones (194).

Por otra parte, un conjunto de correspondencias funcionales puede 
funcionar como elemento de exclusión; el dispositivo formado por las 
funciones de derivación, designación, atribución y articulación excluye, 
en la época clásica, la posibilidad de una teoría de la significación (195).

(193) Cfr. FO U C A U LT (1966d), p. 225.
(194) Idem, p. 143.
(195) Idem, pp. 80-81.
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Las configuraciones epistemológicas no operan simplemente como con
diciones de posibilidad de conceptos, teorías, métodos; intervienen igual
mente como condiciones de imposibilidad, fijan los límites de lo decible 
en un recorte espaciotemporal determinado.

En el interior de una misma formación, una noción o juego de no
ciones pueden tener una función organizadora respecto al conjunto del sa
ber; las funciones poseen por tanto una cierta jerarquía en su distribución. 
Esto sucede por ejemplo con algunas de las nociones que forman parte 
del campo semántico de la «Semejanza» en el siglo XVI. Esta juega el pa
pel de un «concepto director», utilizando una expresión de G. Dumézil 
(196), a partir del cual se pueden diversificar técnicas de saber como la 
«eruditio» y la «divinatio», parejas conceptuales como las de «micro» y 
«macrocosmos», programas de saber como el de la «Enciclopedia-répli
ca» del Mundo, hegemonías como la que recibe la Escritura en el Rena
cimiento, etc. (197). De manera análoga, entre diversas formaciones, una 
de ellas puede jugar un papel predominante, sirviendo como modelo pa
ra describir la organización de las otras. Esto sucede con la Gramática Ge
neral en la «episteme» clásica, debido al lugar de privilegio que ocupan 
las palabras respecto a los demás sistemas de signos (198).

Por último, teorías, conceptos, métodos divergentes, pueden deri
var, como modos distintos de resolver el mismo problema, a partir de 
una idéntica configuración epistemológica. Las oposiciones tradicionales 
mecanicismo/vitalismo, autoridad/observación, racionalismo/empiris- 
mo, fisiocracia/mercantilismo, fijismo/evolucionismo, que articulaban 
una historia «dialéctica» de las ideas se convierten en bifurcaciones, op
ciones posibles a partir de un mismo sistema de positividad, dejan de ser 
el fundamento para convertirse en efectos (199).

El análisis arqueológico desplaza la historia de las ideas fundada su
brepticiamente en la escisión normal/patológico (v.g., el saber mágico del 
Renacimiento es una forma irracional, primitiva, infantil, casi mórbida 
de pensamiento), en la primacía del conflicto (grandes antagonismos fun
dadores y tensiones dramáticas, v.g., lucha de vitalismo y mecanicismo 
en la época Clásica) y en la separación de lo significante y lo insignifican-

(196) DUMEZIL (1969), trad. cast. p. 59.
(197) Cfr. FO U C A U LT (1966d), pp. 45-49.-
(198) Idem, p. 216.
(199) Cfr. por ejemplo los casos de las oposiciones Mercantilismo/Fisiocracia (ídem, 

pp. 213-214) o Método/Sistema (ídem, p. 152).
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te (v.g., los discursos de la Magia Natural en el Renacimiento componen 
fábulas incoherentes, sin sentido). Les Mots et les Choses describe el desli
zamiento operado en las ciencias humanas desde unos modelos inciales 
que privilegian la función (con la división normal/patológico), el conflic
to (con la idea del antagonismo constitutivo o insuperable), la significa
ción (con la división significante/insignificante), hasta los construidos so
bre la norma (con los trabajos de Goldstein), la regla (Mauss) y el sistema 
(Dumézil) (199b). En esta descripción de Les Mots et les Choses se sitúan 
las investigaciones de Dumézil, convertidas esta vez en objeto de estudio, 
y operando a la vez en la edificación del texto, por lo que permiten em
plazar algunos rasgos del análisis arqueológico.

Se han descifrado algunas de las normas de elaboración de Les Mots 
et les Choses, vinculándose al estilo de análisis desplegado por Dumézil, 
a partir de algunas indicaciones breves y explícitas de Foucault, teniendo 
en cuenta que los propios trabajos de Dumézil constituyen un episodio 
de Les Mots et les Choses. En este caso, a diferencia de Naissance ce la Cli- 
tiique, se vuelve sobre una cronología larga, desde el Renacimiento hasta 
el presente, delimitando tres epistemes o configuraciones epistemológicas 
mayores: Renacimiento (1500-1660), Clasicismo (1660-1800), Moderni
dad (1800-1950). La episteme clásica, ocupando como en Histoire de la Fo
lie el lugar central, es el momento fuerte del análisis y se encuentra loca
lizada en el cuadrilátero del lenguaje que articula sus formaciones de sa
ber empírico (Gramática General, Análisis de las Riquezas, Historia Na
tural), sobre cuatro grandes funciones relacionadas entre sí:

1) Atribución y articulación. Funciones referidas a la vinculación re
presentativa de las representaciones entre sí. La primera asocia el Ser a los 
enunciados. En la Gramática General esta función la cumple el verbo, la 
estructura visible en la Historia Natural, los objetos de la necesidad en el 
Análisis de las Riquezas. La segunda recorta y compone los elementos 
que constituyen las representaciones. En las tres formaciones considera
das, las nociones de «sustantivo», «carácter» y «moneda» cumplen res
pectivamente esta función.

2) Derivación y designación. Se refieren, no al modo en que las re
presentaciones se ligan entre sí, sino a la manera en que designan lo que 
representan. La primera se remite al deslizamiento de las representacio
nes, alejadas irresistiblemente de su significación original. Es una teoría

(199b) Idem. pp. 371-372.
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del cambio que puede ser una analítica de tropos y figuras (Gramática Ge
neral), una descripción de la vecindad de los seres (Historia Natural) o un 
análisis de la circulación y el comercio (Análisis de las Riquezas). La se
gunda se refiere a las teorías que explican lo que los signos representan 
en una relación primitiva con el mundo exterior. En la Gramática Gene
ral se vincula al problema de los nombres primitivos, la raíz y el origen; 
en la Historia Natural va asociada a los problemas que rodean la desig
nación de las especies; en el Análisis de las Riquezas se conecta a la defi
nición de la moneda como prenda.

El «cuadrilátero del lenguaje», situado en el núcleo de la reflexión de 
Les Mots ct Ies Chases, juega un verdadero papel de modelo funcional en 
todo el texto. Esto no ha pasado desapercibido (199c) y permite afirmar 
que los segmentos funcionales constituidos por la atribución, articulación, 
designación y derivación, operan en Les Mots et les Choses como las dife
rentes «experiencias» de la locura o los modos de «espacialización» lo ha
cían en Histoire de la Folie y Naissance de la Clinique respectivamente. Esta 
configuración permite localizar los puntos de transformación entre la epis- 
teme renacentista y el Clasicismo, el saber clásico y la episteme moderna. 
Se ha llegado incluso a percibir una alternancia de dominación de una fun
ción sobre las demás en el paso de una episteme a otra: el Renacimiento, 
anudando las semejanzas entre los seres, desdoblando «ad infinitum» 
mundo y escritura, contempla la primacía de la Atribución. La episteme 
clásica, con el proyecto de constituir el cuadro clasificatorio, alojar en un 
álgebra sin fisuras el universo de la representación, tiene como horizonte 
un nombrar transparente, es el espacio donde reina la Articulación. La 
episteme moderna, que inaugura la dimensión generatriz del tiempo (en 
la relación del organismo y su medio, en la producción, en la morfología 
de las lenguas), hace privar las funciones de Derivación. El pensamiento 
contemporáneo, por último, focalizado por el Ser del Lenguaje, conoce 
el imperio de la Designación (200). Sin entrar en la discusión de esta lec
tura, parece fuera de duda el papel director que juega el «cuadrilátero del 
lenguaje» en Les Mots et Ies Choses. Define las isomorfías discursivas que 
delimitan el espacio de las ciencias empíricas en la época clásica, permite 
situar las formaciones que las sustituyen en la Modernidad, su régimen 
específico de existencia, el juego de sus conceptos, teorías, modos de aná-

(199c) Cfr. M AJOR-POETZL (1983), pp. 158-159 y MOREY (1983), p. 148.
(200) Cfr. M AJOR-POETZL (1983), pp. 155-156.
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lisis (Filología, Economía Política, Biología), así como los dobles antro
pológicos que caracterizan a las ciencias del hombre (lo empírico y lo tras
cendental, el Cogito y lo Impensado, el retroceso y el retorno al Origen, 
la Analítica de la finitud) (201).

Posteriormente, en Archéologie du Savoir, Foucault emplazará «el cua
drilátero del lenguaje» como conjunto de condiciones de existencia, re
glas de formación de los conceptos en Les Mots et les Chases. En este tex
to, el eje de los conceptos articula el trabajo arqueológico; Histoire de la 
Folie tiene su blanco en el eje de los objetos, analizando las diferentes ex
periencias históricas de la locura; Naissance de la Clittique se escribe desde 
el eje de las modalidades enunciativas, posiciones de sujeto definidas por 
las diversas formas de espacialización (202).

Análisis de configuraciones epistemológicas, recorte de isomorfías in
terdiscursivas, la arqueología era también una descripción articulada de 
las transformaciones: su escala, su temporalidad específica, su modalidad, 
su jerarquía respectiva, sus efectos. En este punto, una vez más, el tra
bajo arqueológico tiene en cuenta la historia de las ciencias de Georges 
Canguilhem. Este aparece citado en una ocasión para apoyar la tesis fou- 
caultiana sobre la inexistencia de la noción biológica de «medio» en la His
toria Natural del siglo XVIII (203). Vuelven a aparecer temas clásicos de 
Canguilhem: la crítica del «precursor» (204), la necesidad de hacer prece
der el examen de la coherencia interna de los enunciados (205), la crítica 
a una historia empirista referida a un progreso que concibe como puro 
aumento observacional (206), confiada en el papel «taumatúrgico» de los 
instrumentos (207), la idea de «polivalencia teórica», por la que un con
cepto puede articularse sobre opciones teóricas diferentes e incluso opues
tas (208). Además de esta comunidad de temas se advierte la convergen
cia en el análisis de las transformaciones, ejemplar en los escritos de Can
guilhem: sustituciones de noción, desplazamiento en la función de los con-

(201) Cfr. MOREY (1983), p. 105 y DREYFUSS/RABINOW  (1983) trac!, franc. 
pp. 47-70.

(202) Cfr. FOUCAULT (1969a), pp. 86-87.
(203) FO U C A U LT (1966d), p. 169.
(204) Cfr. Idem, pp. 31, 78, 97, 178, 189, 195.
(205) Idem, pp. 8, 9, 31, 40, 96, 142, 164, 171, 221.
(206) Idem, p. 232.
(207) Idem, p. 145. Sobre este tema Cfr. V A ZQ UEZ (1984), pp. 35-38.
(208) Sobre la definición de la moneda como «prenda», común a Law y a sus adver

sarios, Cfr. FOUCAULT (1966d), p. 194.
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ccptos, cambio de primacía en el modelo epistemológico, transferencias 
de modelo, nuevas asociaciones metafóricas (209), etc. Sin embargo, la 
arqueología pretende situarse en un nivel diferente al de la historia epis
temológica de las ciencias al modo de Canguilhem. Los trastocamientos 
conceptuales, las importaciones de método y modelos, las inversiones de 
estilo en los discursos, las polémicas teóricas no son sino derivaciones, ra
mificaciones producidas a partir de redistribuciones más profundas. Es
tas, situadas en el campo epistemológico, abren nuevos espacios de pro
blemas, definen regiones y modos de ser antes inexistentes, posibilitan 
juegos de múltiples conceptos, métodos, técnicas, teorías (210). Esta di
ferencia esencial entre arqueología e historia epistemológica será uno de 
los puntos fuertes de discusión y análisis a partir de la publicación de Les 
Mots et les Chases. Más adelante se referirán sus debates conexos, concer
nientes a la diferencia entre mutación de la episteme y corte epistemoló
gico, saber y ciencia, saber e ideología, umbral arqueológico y umbral 
epistemológico, etc.

Una vez más, las transformaciones fundamentales que abren el paso 
de una configuración epistemológica a otra se conceptúan en términos de 
desequilibrio interno, descompensación. Así, por ejemplo, el punto so
bre el que va a oscilar la episteme clásica se localiza en un desequilibrio 
interior a la propia coherencia de esta episteme. Se trata del papel rector 
que la representación juega en relación con el modo de Ser del Lenguaje, 
los seres naturales, los objetos de la necesidad. El análisis de la represen
tación tiene por tanto un papel predominante. Cuando este desequilibrio 
trata de compensarse, se produce la retirada de la representación y la emer
gencia del lenguaje, el viviente, la necesidad, que acaba por dislocar com
pletamente la disposición del saber e inaugura en dos amplios jalones la 
episteme moderna (211). Esta, por otra parte, reconocía en el lenguaje un 
objeto de conocimiento, espesando la transparencia que lo cualificaba en 
la época clásica. Compensando esta situación del lenguaje surgían los pro
yectos de formalización, las exégesis de la sospecha, la aparición de la Li
teratura. En dirección paralela, los modelos de las ciencias humanas se des
plazan; del biológico al económico, de éste al filológico y al lingüístico

(209) Ejemplos de estas operaciones en ídem, pp. 150, 82, 149, 141, 191.
(210) Cfr. v.g. ídem, p. 221.
(211) Las transformaciones estudiadas entre la «episteme» clásica y la moderna, que 

permite hablar de una fase intermedia, en ídem, p. 229-261.
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(212). Cuando el saber sobre el hombre se transforma en análisis de los 
signos se advierte con inminencia el fin de las ciencias humanas. De este 
modo, un dispositivo interior a la episteme moderna desde sus comien
zos, abre la posibilidad de su dislocación. Las ciencias humanas habitan 
entre dos modos de ser del lenguaje: el de la representación en la episte
me clásica y el que empieza a advertirse en lo fragmentario de su exis
tencia moderna, en las formas entrecruzadas del Psicoanálisis, la Etnolo
gía y la Lingüística.

Se conocen las dificultades presentadas ante la publicación de Histoire 
de la Folie y su pobre acogida por parte de la intelectualidad francesa. Se 
sabe también el escasísimo éxito inmediato de Naissattce de la CHinque. En 
este aspecto Les Mots et les Chases marca un cambio fundamental. Las ti
radas iniciales de Gallimard se agotaron en breve, la aceptación del texto 
motivó reimpresiones de los anteriores escritos de Foucault. Este aconte
cimiento, inesperado si se tiene en cuenta el carácter especializado y un 
tanto hermético del libro, la dificultad de su escritura, puede entenderse 
situándolo en la coyuntura intelectual contemporánea de su edición.

A la altura de 1966, el estructuralismo ha dejado de ser un fenómeno 
cultural de élite para convertirse en un lugar común de referencia en los 
medios de difusión. Por otra parte, buen número de las publicaciones de 
Levi-Strauss, Lacan, Althusser, Barthes, Deleuze, se concentran en estos 
años, lo que permite leer Les Mots et les Chases como el manifiesto del es
tructuralismo, su libro iniciático. Esta situación convierte la recepción del 
texto en un suceso cultural de primera magnitud, donde se mezclan las 
denegaciones más apasionadas y los entusiasmos apresurados. En este 
contexto y ante los problemas que plantea Les Mots et les Chases como in
vestigación histórica, pueden diferenciarse algunas líneas de tuerza.

En primer lugar una actitud de rechazo, común a los autores vincu
lados al itinerario fenomenológico-existencial y a los marxismos huma
nistas. En líneas generales este planteamiento acusa el análisis toucaultia- 
no de subordinar el devenir histórico al fijismo de las estructuras, elimi
nar la intervención del sujeto en las transformaciones históricas, negar to
da explicación del cambio histórico reduciéndolo a rupturas enigmáticas 
e irracionales. En suma, la acusación tenía un contenido político, descu
briendo la posición reaccionaria y tecnocrática de una arqueología que en
cerraba al pensamiento marxista en los límites epistémicos del siglo XIX.

(212) Idem, p. 371.
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A la cabeza de este rechazo hay que situar las declaraciones de Sar- 
tre, que percibe en el texto foucaultiano un intento de bloquear la re
flexión histórica, una «geología» del pensamiento (213). En esta dirección 
continúan las condenas de Henri Lefebvre (214) y Garaudy (215), que re
conocen en la arqueología la conjura antihistórica derivada del estructu- 
ralismo. Cercana a esta perspectiva se ha llegado a consolidar la idea de 
que los trabajos foucaultianos pertenecen a una heterodoxia del saber his
tórico, sin ninguna vinculación con los profesionales del género, en una 
soledad marginal equiparable a la dramaturgia de Artaud (216). Una va
riante del rechazo admite la vinculación de Les Mots et les Choses con las 
investigaciones realizadas en «Anuales», pero no deja de descalificar am
bas trayectorias que tienden a evacuar al sujeto de la praxis histórica y pre
tenden sustituir a la historiografía marxista (217). El rasgo común a estas 
vías de recepción consiste en identificar la arqueología del saber con un 
intento estructuralista de eliminar el pensamiento histórico.

En segundo lugar, las posiciones diversificadas de los historiadores 
franceses, donde se pueden destacar «grosso modo» tres grupos: los es
pecialistas en historia de las ideas, los epistemólogos de tradición bache- 
lardiana y los historiadores cercanos a la esfera de «Anuales». Examinan
do su actitud ante Les Mots et les Choses se pueden entender algunas de 
las posiciones posteriores de Foucault.

Un baremo aceptable para medir la incidencia de Les Mots et les (dio
ses entre los historiadores de las ideas lo constituye el Coloquio que tuvo 
lugar en 1967 en Montpellier (218). En él se reunieron especialistas en dis
tintas áreas de historia del pensamiento, centrándose la discusión en el aná
lisis foucaultiano de la episteme clásica.

No existe una actitud homogénea, si bien, globalmente y de manera 
artificial se pueden distinguir los reconocimientos y los rechazos relativos 
al método y las críticas de detalle referidas a faltas o errores de informa
ción histórica.

Entre los desacuerdos de método, Verley, y más aún Balan, especia
lista en historia de las ideas biológicas, señalan el privilegio excesivo acor-

(213) Cfr. SARTRE en DAIX (1968), pp. 67-68.
(214) Cfr. LEFEBVRE (1976), p. 165.
(215) Cfr. GARAUDY (1970), p. 271.
(216) Cfr. WHITE (1973), P. 26.
(217) Cfr. H UPPERT (1974), Pp. 193-194.
(218) Cfr. Análisis de Ai. Foucault, op. cit.
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dado a las coherencias culturales de una época, a su homogeneidad de pen
samiento. Esto puede ser parcialmente positivo e incluso fundamental, en 
la medida en que se perciben las correspondencias entre ámbitos de saber 
diferentes más allá de la pura narración de debates y conflictos. Sin em
bargo, la subordinación de la historia a la lógica de un sistema hace in
comprensible, inexplicable el cambio, el paso a otro sistema. Balan, cer
cano en esto a Sartre, percibe en la arqueología una antihistoria que so
mete la diacronía a la sincronía y excluye la necesidad de buscar los gér
menes de un pensamiento, tarea indispensable según este autor para ex
plicar los fenómenos de divergencia y pasaje (219). Otros, comoj. Proust, 
no entienden esta ausencia de explicación del cambio como una omisión 
deliberada de la arqueología, la califican como posición provisional. El 
mismo Proust admite el carácter revolucionario de la arqueología, no 
«contra la historia», sino abriéndole nuevas vías, explorando concordan
cias interdiscursivas hasta ahora desconocidas. Desde este planteamiento 
la arqueología marca su superioridad metodológica que la convierte en 
momento necesario de la investigación, pese a las insuficiencias de infor
mación de Les Mots et les Clwses (220).

Otro término discutido consiste en la infravaloración de tratamiento 
que reciben las adquisiciones técnicas en el texto de Foucault. Menciones 
aisladas, «caricaturescas» (221), como si la historia de los saberes fuera 
un puro juego intradiscursivo. En este punto también se critica la ausen
cia de distinción establecida entre ciencia y saber precientífico, mágico, 
empírico, etc., que parece presidir Les Mots ef les Chases (222). Por últi
mo el carácter súbito y repentino de las transformaciones descritas por 
Foucault parece responder a la inexistencia de una vinculación real con la 
historia general (223).

En cuanto a las críticas referidas a la información, sólo arbitraria
mente pueden disociarse de las anteriores, y sería excesivamente prolijo 
enumerarlas aquí. Especialistas en la historia de las ciencias del lenguaje 
como Stefanini, o de las ideas biológicas como el mencionado Balan, cri
tican sobre puntos de detalle: el papel privilegiado concedido al pensa
miento de Cuvier, la ignorancia del papel de la Embriología del siglo XIX

(219) Idem, p. 183.
(220) Idem, pp. 185-186.
(221) BALAN en id. p. 167.
(222) Idem, pp. 170-171.
(223) Idem, p. 185.
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en la configuración de una historicidad de lo viviente, la ruptura intro
ducida por Darwin, el evolucionismo anterior a Cuvier, la primacía atri
buida a la Grammaire de Port Royal, la ausencia de gramática histórica 
en el siglo XVII, la inexistencia de método comparativo en el estudio clá
sico de las lenguas, los privilegios excesivos asignados a Bopp, etc. En 
buena medida Foucault atribuirá estas objeciones a una incomprensión del 
objetivo de sus análisis, por ello, en entrevistas y escritos posteriores que 
culminan en Archéologie du Savoir emprenderá la tarea de aclarar sus nor
mas de construcción.

Un tema diferente lo constituye la recepción de Les Mots et les Chases 
en los medios vinculados a «Anuales».

En primer lugar, pronto fueron objeto de equiparación los análisis 
arqueológicos y el modo de proceder de Febvre en sus obras sobre Ra- 
belais y Margarita de Navarra. En primer lugar, Braudel elogia Le Pro- 
blétne de VIncroyance au XVle Siécle, que considera adelantado a su tiempo.

y han sido los estructuralistas de la nueva crítica literaria, por ejem
plo Michel Foucault en su obra Les Mots et les Chases: une archéalogie 
des Sciences Humaines (1966), los que recientemente han intentado una 
investigación similar sobre la cultura de una sociedad (224).
El «utillaje mental» del que hablaba Febvre, determinando los com

ponentes lingüísticos, conceptuales, afectivos, que delimitan la región de 
lo pensable en una época no está lejos de la «episteme» foucaultiana; am
bas nociones fijan límites, coherencias, exclusiones; no es raro que Brau
del y otros, incluso objetores de Foucault, hayan emparentado ambas em
presas (225). Por otra parte, Braudel, en el segundo tomo de Civilisation 
Matérielle, Economie et Capitalisme, toma en préstamo la expresión fou
caultiana «rupturas del saber» para designar la aparición de las nociones 
renovadoras que circundan la emergencia del concepto de «capital» (226).

Por otra parte, Les Mats et les Chases va a ser vinculada al esfuerzo 
del estructuralismo por articular de un modo nuevo el campo de las cien
cias humanas. En un artículo de 1967, Furet aproxima los diversos tra
bajos de Barthes, Levi-Strauss y Foucault, situándolos sobre un plan mc-

(224) BRAUDEL (1967b), p. 730.
(225) Cfr. STEFANINI en Análisis de M. Foucault, p. 188, M ANN (1973), pp. 

143-144, DAIX (1968), trad. cast. p. 68, C O R D O N  (1986), p. 833.
(226) Cfr. BRAUDEL (1979), vol. II, trad. cast. p. 196.
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todológico convergente: el ejercicio de la mirada etnológica sobre la con
temporaneidad. Furet reconoce en Les Mots et les dioses un intento de sis
tematizar la significación general del estructuralismo en la cultura euro
pea contemporánea (227).

La orientación de «Anuales», de planteamientos próximos al funcio
nalismo (228), es generalmente presentada como un itinerario de análisis 
que privilegia el estudio de los sistemas y equilibrios de larga duración 
sobre los procesos de cambio (229), la deriva de las estructuras materiales 
sobre los conflictos sociales o la acción individual. En esta línea se han 
descubierto concomitancias evidentes entre los trabajos de Foucault y la 
empresa de «Anuales» (230). Esto parece más nítido en Les Mots et les d io 
ses. La primacía de las estructuras conceptuales sobre debates y opiniones 
individuales de carácter epifenoménico, la larga duración de la «episte- 
me», han llevado por ejemplo a percibir, como es el caso de Le Roy La- 
durie, en Les 1Mots et les dioses, el punto máximo de proximidad entre 
los análisis foucaultianos y las preocupaciones de «Anuales» (231). Uno 
de los miembros de esta revista que mejor conoce los escritos de Fou
cault, Jacques Revel, llega a utilizar el mencionado texto arqueológico pa
ra situar un cambio de paradigma en la trayectoria de «Anuales»: el paso 
de una historia de voluntad globalizante a una investigación vertebrada 
sobre lo discontinuo (232).

Estos reconocimientos no pueden ocultar por otra parte el escaso pa
pel heurístico desempeñado por Les Mots et les dioses en los trabajos his
tóricos de «Anuales» (233). El propio Revel reconoce la desazón de los 
historiadores, sus sospechas de tentación metafísica ante un libro que pa
rece tener resonancias proféticas (234), asociado a la historia del pensa
miento, terreno escasamente frecuentado por «Anuales».

Finalmente, desde una posición marxista y a la vez no alejada de los 
más brillantes historiadores de «Armales», Fierre Vilar rechaza de plano

(227) Cfr. FURET (1982), pp. 46-47.
(228) Cfr. STO IA N Ü V ITCH  (1976), pp. 38-39.
(229) Cfr. REVEL (1979), p. 1.373.
(230) Cfr. LEMBERT/GILLAN (1982), pp. 11-12.
(231) Cfr. LE ROY LADUR1E (1984), p. 84.
(232) Cfr. REVEL (1979), p. 1.373.
(233) No obstante, hay excepciones: liO N N E T  (1976), BOURGUET (1976), CER- 

TEAU (1972), G A Y O T/PEC H EU X  (1971), GODEL1ER (1971), MARIN (1970) y SO
LE (1972).

(234) REVEL (1975), p. 10.
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los planteamientos y resultados de Les Mots et Ies Chases. La crítica se li
mita fundamentalmente a un dominio empírico ya explorado por Vitar
la historia del pensamiento económico y los procesos prácticos que le es
tán asociados (235). El blanco de los ataques lo constituyen los capítulos 
que Foucault dedica a la reflexión sobre la moneda y los metales precio
sos en la episteme renacentista, el Análisis de tas Riquezas del Clasicismo 
y la emergencia de la Economía Política con la Modernidad. La crítica 
puede escindirse según sus diferentes objetivos:

1) Referida a la utilización y grado de exhaustividad de la documen
tación. Foucault emplea unas antologías limitadas de clásicos de la Eco
nomía, traducciones poco fiables, escoge con cierta arbitraiedad unos tex
tos e ignora otros, tanto fuentes como literatura secundaria fundamental, 
cayendo a veces en el galocentrismo (236).

2) Referida a la delimitación cronológica. La periodización de tas 
«epistemes» es confusa; sus alusiones a la «coyuntura» son imprecisas; 
atribuye la exclusividad de problemas a marcos limitados de época te
niendo de hecho una prolongada proyección cronológica (237).

3) Referida al estilo. Presenta de modo autoritario las tesis que hay 
que demostrar, abunda en el juego metafórico para señalar diferencias 
conceptuales; se contradice con frecuencia; hace pasar la belleza literaria 
por rigor del análisis (238).

4) Referida a cuestiones de procedimiento. La historia de tas ideas 
económicas rechazada por Foucault es normalmente un conjunto de cli
chés de manual (239). Ningún historiador serio puede considerarlas de su
ficiente rango como para discutir con ellas. Respecto al análisis de la for
mación de entidades teóricas nuevas, Vitar opone la legitimidad de una 
investigación sobre sus «gémenes» (240) a la irracionalidad de los «naci
mientos enigmáticos» referidos por Foucault.

En otro nivel, Vitar rechaza el planteamiento arqueológico de la re
lación entre teorías y prácticas. Los análisis de Foucault parecen encade
nar ambas a la presencia de un mismo código de pensamiento, la «epis
teme» (241). En buena lógica marxista. Vitar percibe en tas prácticas el

(235) Especialmente de las ideas monetarias, Cfr. V1LAR (1974).
(236) Cfr. V1LAR (1967), trad. cast. pp. 198, 200, 214 y 215.
(237) Idem, p. 214.
(238) Idem, pp. 197 y 210.
(239) Idem, p. 197.
(240) Idem, p. 298.
(241) Idem.
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elemento que permite la observación y la posterior reflexión. Los proce
sos complejos de la inflación monetaria del siglo XVI son el punto de par
tida de una nueva preocupación, su campo de observación. Se trata de 
buscar las «cosas» bajo las «palabras», por eso Vilar encuentra estableci
das las nociones de «producción» y «trabajo» en los textos de los siglos 
XVI y XVII (242) que realzan ya la importancia del trabajo productivo, 
fuente de riqueza frente a la fórmula de acumular metales preciosos.

La indagación retrospectiva no puede condenarse «a priori», ni olvi
darse el estudio de las «influencias», so pena de hacer incomprensibles las 
progresivas adquisiciones del conocimiento. Hay que leer los textos para 
descubrir las opciones diferentes ante los problemas permanentes, cons
titutivos del saber económico, porque forman parte de la propia realidad 
económica observable. El verdadero análisis histórico según Vilar se si
túa del lado de lo que Foucault asocia a la «doxología» (243).

Por último, Les Mots et les Chases tienen su motivo central en el com
bate de la ruptura introducida por Marx. Esta, vinculada en cambio al 
pensamiento de Ricardo, hace del marxismo y de su voluntad revolucio
naria un eco de la episteme decimonónica (244). En este plano la crítica 
de Vilar, si bien desde un ángulo diferente, se coordina con los ataques 
dirigidos a Les Mots et les Chases por la intelectualidad filosófica marxista.

Como se comprueba, el debate del lado de los historiadores asocia
dos en mayor o menor grado a la empresa de «Anuales» está más próxi
mo del lado puramente teórico que de la aplicación fecunda de los análi
sis e hipótesis foucaultianos. En este punto. Les Mots et les Chases con
trasta en buena medida con Histaire de la Folie y Naissance de la Clitiique.

La descripción arqueológica de Les Mots et les Chases se sitúa en un 
nivel subyacente a la historia de las ciencias, cuyas transformaciones, 
transferencias y desplazamientos conceptuales, figuras teóricas y cuadros 
metodológicos aparecen como efectos de superficie del suelo arqueológi
co. Los historiadores de las ciencias y más concretamente, los historiado- 
res-epistemólogos de vinculación bachelardiana, no podían dejar de sen
tirse interpelados por este texto que pretende situarse en un plano más fun
damental respecto a sus investigaciones, y que transforma ciertos plan
teamientos habituales ante determinados problemas de historia de las cien-

(242) Idem, p. 201. Sobre las nociones de «producción», ídem, p. 205, y «trabajo», 
ídem, pp. 208-209.

(243) Idem, pp. 210, 207, 215, 200 y 217.
(244) Idem, p. 215.
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das. Por otra parte utiliza en apariencia nociones cercanas a las desplega
das por estos epistemólogos: «umbral», «mutación» o «ruptura», «re
gión», «cierre epistemológico», «red conceptual», y se asocia, como ya 
se ha indicado, a ciertos temas comunes: rechazo del «precursor», de la 
«taumaturgia experimental», del «objeto natural», preferencia de la cohe
rencia interna, exclusión de la historia biográfica (245).

No obstante estas concomitancias, pronto se percibió la diferencia 
existente entre la epistemología bachelardiana y la arqueología del saber. 
Así por ejemplo, Canguilhem, en un artículo importante sobre Les Mots 
et les Choses, destaca la ausencia de ningún tipo de idea de «progreso» en 
la historia descrita por Foucault (246). No hay ninguna norma que per
mita establecer la superioridad de un discurso teórico sobre otro. Todos 
los conocimientos pertenecientes a una episteme no se borran cuando és
ta se disocia. Las formaciones descritas por Foucault, como la Historia 
Natural, v.g., quedan relegadas en la episteme del siglo XIX, pero no 
ocurre lo mismo con la Física de Newton o los descubrimientos de Ca
bleo. En estos casos la ruptura puede afectar al discurso utilizado, pero 
no a la estructura matemática resistente. Si la arqueología se traslada a 
una histeria de los conceptos y las teorías físicas, se hace imposible refe
rirse a un «pasado superado» o a un «pasado actual», por la ausencia de 
toda norma que permita constatar un progreso. No hay anacronismo 
cuando se explora en Huyghens el comienzo de un trayecto que llega has
ta el presente (247).

Se ha percibido pronto la distancia que media entre el «corte episte
mológico» descrito por Bachelard y la «ruptura del saber» analizada por 
la arqueología. El primero delimita la separación entre un discurso ideo
lógico y un discurso científico; la segunda fija la transformación de un mo
do de elaboración de la experiencia, la disociación de un modo de vincu
lar representante y representado, de significar (248). La ruptura del saber 
no coincide necesariamente con el corte epistemológico porque marca 
umbrales cualitativamente diferentes. La primera determina un comienzo 
en la ordenación, el modo de existencia cultural de los seres; el segundo

(245) Sobre la inclusión de estos conceptos y temas, cfr. FO UCAULT (1966d), pp. 
312, 315, 329, 353, 219, 229, 232, 366, 219, 114, 139, 116, 175, 178, 145, 135, 142, 145, 
81, 142, 214, 242, 243.

(246) Cfr. CANGUILHEM  (1967), trad. cast. p. 128.
(247) Sobre este punto Cfr. Idem, pp. 139-140 y M AJOR-POETZL (1983), p. 242.
(248) Cfr. WAHL, F.: ¿Qué es el cstructuralismo? en DA1X (1968), trad. cast. p. 140.
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establece un «acto epistemológico», la destrucción de los «obstáculos pre
cedentes». Esta diferencia no implica contradicción; la mutación de la 
«episteme» se sitúa en otro plano respecto al corte epistemológico; puede 
haber coincidencias. Así, por ejemplo, el trastocamiento introducido por 
el análisis estructural puede leerse a la vez como dislocación del saber y 
como ruptura de un nudo de obstáculos epistemológicos (249).

A pesar de esta diferencia esencial las exploraciones de Foucault aso
ciadas a Les Mots el les Chases han tenido una repercusión importante en
tre los «historiadores-epistemólogos». No hay que olvidar la pertenencia 
de Foucault al Institut d'Histoire des Sciences et des Techniques de l'U- 
niversité de París, y su participación activa en los seminarios organizados 
por esta institución (250).

En efecto, el ya referido artículo de Canguilhem reconoce la impor
tancia de la investigación emprendida en Les Mots el ¡es Chases, su con
tribución al análisis histórico frente a los que contemplaban en el texto 
un atentado contra el saber histórico (251). El examen de Canguilhem se 
centra en las cuestiones vinculadas a la historia de la biología. Hay un re
conocimiento de la virtud de los procedimientos utilizados:

a) «Táctica de incursión reversible». Permite franquear el encasilla- 
micnto de los historiadores especialistas al leer en paralelo el análisis de 
las teorías del lenguaje, la economía y los seres vivos. La episteme se des
cubre por recurso al análisis interregional.

b) Referencia exclusiva a las fuentes. Frente a las investigaciones rea
lizadas sobre la base de literatura secundaria (caso de Paul Hazard, por 
ejemplo), Foucault se remite casi con exclusividad a textos originales. En 
este punto, Les Mats et les Chases presenta concomitancias frecuentes con 
el texto de Cassircr, La Filosofía de la Ilustración (252).

En similar itinerario Canguilhem no olvida la importancia del recha
zo reiterado en los anacronismos, imperativo puesto de relieve en el tex
to de Foucault, que le lleva a trastocar los procedimientos utilizados por

(249) Sobre la distancia Bachclard/Foucault, Cfr. AM IOT (1967). trad. cast. p. 83 y 
BURGUELIN (1967), p. 27. Sobre su proximidad, Cfr. CORRADI (1977), pp. 28-36.

(250) Cfr. M ENDELSOHN «Foreword» a la ed. inglesa de CANGUILF1EM (1966), 
p. 23 y BALIBAR/LECOURT «Presentation» a CANGUILHEM  (1962). p. 1.

(251) Cfr. CANGUILHEM  (1967), trad. cast. p. 135.
(252) Idem, pp. 135-136 y 136-137. Precisamente en la época de Les Mots et les Choses 

publica Foucault un elogioso artículo sobre la Filosofía de la Ilustración de Cassirer, Cfr. 
FOUCAULT (1966c).
82



la mayoría de los historiadores de la Biología, asignando los aconteci
mientos a conceptos, no a individuos, dislocando las filiaciones y cortes 
habitualmente establecidos (253). Otro de los elementos subversivos re
conocidos por Canguilhem consiste en el «status» recibido por la catego
ría de «objeto» en Les Mots et les Chases. La objetividad no se sitúa del 
lado del referente externo, dado a la observación y preexistente al discur
so: «es, por el momento, aquello que dice de él el que habla de él» (254). 
Emplazada en el espesor, en la materialidad del discurso, la arqueología 
se desmarca de toda descripción en términos de verificación empírica que 
subordina el enunciado a la instancia exterior e inmóvil del hecho (255).

Finalmente, el artículo de Canguilhem reconoce en el texto arqueo
lógico la conjunción de diversas trayectorias intelectuales: los trabajos de 
Levi-Strauss, Martinet y Dumézil; alianza en los resultados del análisis 
con Daudin, y por último, continuidad con el itinerario filosófico segui
do por Cavadles y Bachelard. El primero realizó en Francia la primera 
crítica relevante de la Fenomenología, con la voluntad de sustituir la pri
macía de la conciencia vivida o reflexiva por el privilegio del concepto, 
la estructura o el sistema; el segundo, desarrollando una epistemología no 
cartesiana, una analítica no kantiana que disocia al sujeto. En esta trayec
toria la arqueología practicada en Les Mots et les Chases lleva a sobresaltar 
el «sueño antropológico» y convierte a Foucault en el «Hume» de las cien
cias humanas (256).

Otro epistemólogo, Michel Serres, escribió poco después de la pu
blicación del texto foucaultiano un artículo que percibía un nuevo modo 
de construir la historia de las ideas en los protocolos del análisis arqueo
lógico. Este opera como una etnología del saber que convierte en con
tingencias históricas las aparentes evidencias de la cultura contemporánea. 
Despliega un método descriptivo de analogías estructurales entre domi
nios diversos (257), vinculado a la «arqueología» de Dumézil, y destaca 
por la puesta enjuego de ciertos criterios:

a) Privilegio de las estructuras espaciales sobre las temporalidades 
evolutivas. Evidente en las metáforas utilizadas, hacen del fondo arqueo-

(253) Cfr. CANGUILHEM  (1967), trad. cast. pp. 132-133.
(254) Idem, p. 135.
(255) Idem.
(256) Idem, pp. 145-147.
(257) Cfr. SERRES (1967), p. 201.
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lógico, l«i episteme, una exterioridad espacial que distribuye regiones de 
naturaleza diferente.

b) Privilegio de la distancia sobre la familiaridad. El fondo arqueo
lógico, origen del presente, es también exterior por su alteridad; nuestros 
pretendidos precursores son extraños, habitan regiones diferentes, pien
san lo impensable para nosotros. La comunicación establecida entre el his
toriador y su objeto queda cortada en esta distancia.

c) Privilegio de los límites sobre los espacios indefinidos. Los espa
cios de Les Mots et les Chases definen fronteras, márgenes que establecen 
el campo de lo pensable en una episteme dada. Estos límites trazan el con
torno de los episodios del saber, permiten perfilar su alteridad, pues su 
sentido no se destina a sus sucesores sino a la propia episteme (258).

Historiador, geómetra, epistemólogo del espacio son los términos 
que definen al arqueólogo de Les Mots et les Chases (259), cuya tarea Serres 
considera paralela a la suya propia.

Contrastando con la extrañeza y sentencias condenatorias suscitadas 
por Les Mats et les Chases en buen número de filósofos y profesionales de 
Clio, los epistemólogos de vinculación bachelardiana reconocen con fa
cilidad el proceder arqueológico, aunque mantengan respecto al mismo 
las diferencias que corresponden a un distinto nivel de análisis. En algu
nos casos les sirve de libro de referencia, en otros se reconoce su eco, o 
se echa en falta su ausencia (260). No obstante, en esta época, Foucault 
trabaja próximo a las preocupaciones de los epistemólogos, que le con
minan a aclararse respecto a sus directrices de método (261).

Como cabía esperar, la recepción de Les Mots et les Choses, limitán
dose al ámbito francés y principalmente a la escuela de los «Armales» y 
a los trabajos de los epistemólogos, no es homogénea. No obstante, des
pués de la publicación de este texto, Foucault despliega una estrategia a 
la vez de aclaración política y epistemológica que trata de situar y aproxi
mar su quehacer ante las investigaciones de la historiografía contemporá
nea (262). Esta estrategia, que culmina con la publicación de Archéologie 
du Savair y se prolonga incluso más allá, será objeto de análisis en el si
guiente apartado.

(258) Idem, pp. 192-198.
(259) Idem, p. 198.
(260) Cfr. v.g. L1MOGES (1970), JA CO B (1970) y DAGOGNET (1970).
(261) Cfr. FO UCAULT (1968c).
(262) Cfr. COUSINS/HUSSA1N (1984), pp. 81-83.
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LA ENCRUCIJADA

Un sector importante, declaradamente progresista, de la intelectua
lidad francesa inscribió Les Mots et les Choses en el conjunto de los análisis 
estructuralistas, utilizados esta vez en el dominio de la historia con el ob
jetivo de imposibilitar la explicación genética, descalificar el pensamiento 
marxista y legitimar un orden tecnocrático y antihumanista. Esta posi
ción, encabezada por Sartre, condenaba el análisis arqueológico a la or
todoxia estructuralista, y a la heterodoxia respecto al saber histórico; un 
ensayo de moda y un libelo político-epistemológico. Paralelamente, en el 
círculo de los historiadores de las ideas, el libro suscitó controversias, 
comprensiones y malentendidos. Esta situación condujo a una labor de 
aclaración que Foucault emprendió desde la publicación de Les Mots et les 
Choses. La estrategia general del dispositivo arqueológico consistió en 
aproximarse a las tendencias contemporáneas del saber histórico, desmar
cándose a la vez de la etiqueta de «estructuralismo» y de la acusación de 
«antihistoria». Paralelamente, explicitaba de manera autocrítica las pautas 
de construcción que habían operado en sus textos anteriores. Esta estra
tegia general, que culmina en Archéologie du Savoir, se articula en un con
junto diverso de tácticas parciales que van desde la referencia a la recep
ción de Les Mots et les Choses por los historiadores hasta la definición y 
crítica de cierto mito de la Historia ampliamente difundido entre los in
telectuales. Este movimiento que culmina en Archéologie du Savoir se ar
ticula a partir de un Corpus diverso:

1) Un conjunto de entrevistas sostenidas entre 1966 y 1968 donde se 
declara la filiación de la arqueología con los trabajos de Dumézil, la vo
luntad de construir una historia del pensamiento, la vinculación estrecha 
de los análisis arqueológicos con el trabajo contemporáneo de los histo
riadores, la necesidad de acabar con cierta idea de la Historia ampliamen
te compartida (especialmente por los filósofos) (263).

2) Un proyecto de investigación, aludido con frecuencia en entrevis
tas y escritos, que tiene como objetivo una «arqueología del saber histó
rico» desde el siglo XVI hasta el presente (264).

(263) Cfr. FO U C A U LT (1966e), FO U C A U LT (19660, FO U C A U LT (1967e), 
FOUCAULT (1967c) y FO U C A U LT (1968e).

(264) Este proyecto, repetidamente aludido por Foucault, no llegó a terminarse ni a 
publicarse. Será necesario un examen de los manuscritos de Foucault para determinar su 
grado de elaboración y sus planteamientos.
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3) Un conjunto de bosquejos de Archéologie du Savoir elaborados a 
partir de las interrogantes epistemológicas y políticas suscitadas por Les 
Mots cí les dioses (265). En estos textos se examinan las normas de cons
trucción de las investigaciones arqueológicas anteriores y se cita su pro
grama respecto a las tendencias de la historiografía contemporánea y de 
la historia de las ideas.

4) Archéologie du Savoir, punto de llegada de los bosquejos anterio
res, momento fundamental en el encuentro del dispositivo foucaultiano 
con los trabajos de «Anuales» y de la historia epistemológica.

Las entrevistas sostenidas por Foucault poco después de la publica
ción de Les Mots et les dioses entre 1966 y 1968, vuelven a referirse a mo
do de apoyo y recurso metodológico a los trabajos de G. Dumézil, ya 
mencionados como modelo en la época de Histoire de la Folie. Junto a los 
estudios de Levi-Strauss o Lacan, Foucault percibe en las detalladas in
vestigaciones de Dumézil uno de los componentes principales que permi
ten al pensamiento salir del horizonte fenomenológico-existencial de pos
guerra (266). Marcan, entre otros tipos de reflexión, la emergencia de un 
análisis que lleva a la disolución del hombre, a la sustitución de una ex
periencia vivida de la religiosidad por un análisis de las correspondencias 
funcionales y de los sistemas conceptuales que vertebran prácticas y dis
cursos fabulosos o míticos (267). Esta desaparición del sujeto, recogida 
en las directrices de la arqueología del saber, es el punto de convergencia 
de dos trayectorias intelectuales que se encuentran en Foucault: la expe
riencia del lenguaje y el erotismo (Bataille, Blanchot), y los análisis fun
cionales rigurosos (Levi-Strauss, Dumézil) (268).

Una de las acusaciones comunes dirigidas contra el análisis arqueo
lógico tras la publicación de Les Mots et les dioses consistía en afirmar la 
ausencia de remisiones al campo de prácticas, al marco social donde se 
desenvuelven los discursos. Estos parecían ser analizados bajo una forma 
descarnada, como si los conflictos de clase, las condiciones técnicas y los 
conflictos ideológicos no los atravesaran. Frente a esta acusación, dirigida 
prioritariamente por los intelectuales marxistas, Foucault se remite, por

(265) Cfr. FO U C A U LT (1968b) y (1968c). Se debe incluir asimismo FOUCAULT 
(1969b), texto de la misma época que Archéologie du Sdi'oir, así como FOUCAUL I 
(1970d).

(266) Cfr. FO UCAULT (1968c), trad. cast. p. 45.
(267) Cfr. FOUCAULT (19661), trad. cast. P. 34.
(268) Cfr. FO UCAULT (1967c), trad. cast. p. 84.
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una parte a los estudios arqueológicos que preceden a Les Mots et les Cha
ses, y por otra justifica su proceder en el último texto, apoyándose en el 
modelo de proceder de Dumézil. Antes de entrar en el examen de las re
laciones discurso-práctica o discurso-institución, es necesario discernir la 
«morfología interna» (269) de los discursos. Este es el eje de descripción 
de Les Mots et les dioses, que descubre un conjunto de isomorfías inter
discursivas, lo que no implica que se ignore o se niegue su vinculación 
con las prácticas sociales; simplemente se relega este estudio para un mo
mento posterior de la investigación (270).

Este apoyo en los trabajos de Dumézil obedece entre otras cosas a la 
insistencia foucaultiana en presentar sus estudios como investigaciones 
históricas. Se trata de desmarcar a la arqueología de los intentos de con
vertirla en una simple aplicación del «estructuralismo» a la historia, en un 
intento de evacuar la duración temporal y de borrar el saber histórico. 
«He querido hacer una labor de historiador», señala Foucault (271), y aquí 
formula su segunda alianza, probada en la recepción de Les Mots et les d io 
ses por los historiadores profesionales. Estos, según Foucault, siempre han 
acogido su texto como libro de historia, lo que no deja de ser lógico, pues 
con anterioridad los historiadores ya habían practicado análisis similares 
a los practicados por la arqueología (272).

En este punto Foucault va a distinguir dos concepciones de la histo
ria en buena medida opuestas. En primer lugar la de los intelectuales, es
pecialmente los filósofos que, en su ignorancia profunda del saber histó
rico, poseen una idea anticuada y obsoleta. Estos tienden a construir el 
«Mito de la Historia», una «sacralización» desde el «respeto distante» que 
permite justificar a la vez su acción política y su actitud intelectual (273). 
Esta «Historia», último refugio de la dialéctica, presenta «grosso modo», 
ciertos rasgos peculiares:

a) Sigue el modelo del relato; escribir la historia es narrar la sucesión 
de los acontecimientos. La pregunta fundamental consiste en descifrar có-

(269) Cfr. FO U C A U LT (1967b), trad. cast. p. 68.
(270) Cfr. FO U C A U LT (1966e), trad. cast. p. 18.
(271) FO U C A U LT (1967b), trad. cast. pp. 76-77 y FO U C A U LT (1967c), trad. cast. 

p. 74.
(272) Cfr. FO U C A U LT (1967b), trad. cast. p. 61 v FO U C A U LT (1967c), trad. cast. 

p. 74 y FO U C A U LT (1968c), trad. cast. p. 44.
(273) Cfr. FO U C A U LT (1968e), trad. cast. p. 44 y FO UCAULT (1967b), trad. cast. 

p. 61, FO UCAULT (1968c), trad. cast. p. 44 y FOUCAULT (1967b), trad. cast. p. 62.
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mo un hecho sigue a otro. Es a la vez un análisis evolutivo que privilegia 
la causalidad lineal y concibe el tiempo como «grande» y «tosca conti
nuidad» (274).

b) Tiene como horizonte dar cuenta de la dialéctica entre el indivi
duo libre, que se hace a sí mismo en su proyecto de existencia, y la to
talidad social, que lo condiciona y es a la vez su producto (275).

c) Encadena los acontecimientos en una jerarquía de determinaciones 
fijada de entrada (infraestructura-superestructura, ideas directoras, políti
ca, etc.) (276).

Este mito de la Historia, desde el que Sartre y una pléyade de inte
lectuales descalifican la descripción arqueológica, está muerto según Fou- 
cault, o, mejor dicho, no existe en las tendencias rectoras de la historio
grafía contemporánea. ¿En qué momento se produce la destitución de es
ta sacralización historicista? En este punto las referencias de Foucault no 
son unívocas. Se refiere a una mutación fundamental del saber histórico 
producida hace veinte años; fija el gran corte a la altura de Marx, a me
diados del siglo XIX; se remite a los estudios de Bloch y Febvre, así co
mo de historiadores británicos y otros que desde hace tiempo han dado 
fin al mito de la Historia (277). En todo caso, Foucault reconoce la pre
sencia de otra historia, distinta a la de los filósofos, que se encuentra en 
los textos de Furet, Richet, Le Roy Ladurie, la escuela de Cambridge, la 
escuela soviética (278), y en la obra de Braudel, a la que rinde recíproco 
y cumplido homenaje (279). Por último, advierte la presencia de esta his
toria no mítica en la crítica althusseriana del historicismo (280). En este 
itinerario, no exclusivamente francés, y no tan nuevo, Foucault localiza 
su propio quehacer. ¿En qué consiste según Foucault lo específico de este 
modo de escribir la historia? La formulación en el curso de algunas en
trevistas anuncia ya el análisis en Archéologie du savoir:

1) Frente a las cronologías de la historia episódica, la periodización
(274) Cfr. FO U C A U LT (1967c), trad. case. PP. 74-75 y FOUCAULT (1968c). trac!, 

cast. P. 44.
(275) Cfr. FO UCAULT (1967b), trad. cast. P. 62, FO UCAULT (1967c), trad. cast. 

PP. 74 y FO UCAULT (1968c), trad. cast. P. 44.
(276) FOUCAULT (1967b), trad. cast. P. 62.
(277) y FO UCAULT (1968e), trad. cast. P. 44.
(278) FOUCAULT (1967b), trad. cast. P. 61 y 63.
(279) FOUCAULT (1967c), trad. cast. P. 74 y FOUCAULT (1967b), trad. cast. P.

61.
(280) FO U C A U LT (1967b), trad. cast. P. 63.



de la historiografía contemporánea no se subordina a los jalones dictados 
por las revoluciones políticas (281).

2) La historia homogénea aglutina los diversos sucesos del devenir 
bajo una temporalidad común que los atraviesa. Las investigaciones ac
tuales diferencian clases de acontecimientos, cada uno con su temporali
dad específica, y cada periodicidad dividiendo un nivel de eventos (282).

3) La historia concebida como desarrollo o evolución se opone tra
dicionalmente a las ciencias sociales, imperio de la sincronía. Desde el mo
mento en que los cambios pueden describirse en términos de estructura, 
se borra esta oposición y se abren cauces de articulación entre ambas es
feras de conocimiento (283).

4) La historia continua es el monopolio de la causalidad lineal. Esta 
es difícilmente controlable en términos de racionalidad formal, por eso 
las investigaciones actuales tienden a introducir modos diversos de rela
ciones en la historia: implicación, exclusión, transformación (284).

Primacía de los episodios políticos, tiempo unitario, evolución y cau
salidad son los términos desplazados por la mutación del saber histórico 
producida hace décadas. En esta dirección la arqueología del saber es un 
proyecto que se abre paso en un dominio retrasado respecto al proceso 
ya descrito: la historia de las ideas. Esta convive junto a una historia de 
la filosofía y una historia de las ciencias, examinando las representaciones 
que no tienen la sistematicidad depurada de los edificios filosóficos ni la 
elaboración rigurosa de los conceptos y teorías científicas (285). La his
toria de las ideas sigue apegada al uso de nociones «mágicas», no opera
tivas para la descripción de los cambios («influencia», «crisis», «tomas de 
conciencia», «intereses»), que por otra parte se analizan a un nivel exte
rior a los propios enunciados (condiciones sociales, mentalidad, visión del 
mundo) (286). El proyecto arqueológico se presenta, más allá de la his
toria de las ideas, pero también de la historia de la filosofía y de las cien
cias, como el intento de realizar una historia del pensamiento que no ape
la a las jerarquías tradicionales (hay tanto pensamiento en un tratado fi
losófico como en un sistema administrativo) y que toma como tarea la

(281) Idem, p. 62.
(282) Idem, p. 63.
(283) Idem.
(284) Idem, p. 63 y FO U C A U LT (1967c), trad. cast. p. 75.
(285) FO U C A U LT (1966e), trad. cast. pp. 15-16.
(286) FO U C A U LT (1967b), trad. cast. p. 65.

89



descripción sistemática de las transformaciones en el nivel enunciativo 
(287). En esta dirección, la arqueología del saber prolonga y extiende los 
esfuerzos del saber histórico contemporáneo; representa el papel de una 
«etnología interna de nuestra cultura» (288).

En buena medida, descubrir los procesos que llevan a esa «mutación 
del saber histórico» que Foucault parece remontar al pensamiento de 
Marx, hubiera requerido toda una investigación arqueológica. Por las in
dicaciones de Foucault, parece haberla emprendido ya a la altura de 1967, 
si bien una escueta nota del Prefacio de Les Mots et les Chases hace presu
mir la anterioridad del proyecto (289). Se trata de una segunda «arqueo
logía de las ciencias humanas» que tendría como punto de ataque «el aná
lisis del saber y la conciencia histórica en Occidente desde el siglo XVI» 
(290). Por las indicaciones que se dan en la entrevista con Bellour, el tra
bajo parece poco avanzado (291). En buena medida se reutilizan los tex
tos de Les Mots et les Chases con un enfoque distinto, utilizando por ejem
plo, los discursos sobre el lenguaje y conectándolos con los procedimien
tos de exégesis, crítica de fuentes, la interpretación de las Sagradas Escri
turas y la tradición histórica (292). Sin duda esta preocupación está pre
sente en el artículo «Nietzsche, Frcud, Marx», justamente de la misma 
época, donde Foucault proyecta una «historia de las técnicas de interpre
tación» (293). Un año después, en pleno Mayo del 68, Foucault sigue 
manteniendo la voluntad de realizar la arqueología del saber histórico, e 
incluso formula el posible título (294), sin embargo su proyecto será apla
zado y en cierto modo sustituido por Archéologie du Savoir, el texto del 
«procedimiento», que explícita, rectificándolas, las reglas de construcción 
de sus investigaciones anteriores (295).

(287) FO UCAULT (l%6e), trad. cast. pp. 15-16 y FO UCAULT (1967b), trad. cast.
p. 66.

(288) FO UCAULT (1967b), P. 77.
(289) Cfr. al respecto MOREY (1983), p. 161.
(290) FO U C A U LT (1967b), trad. cast. p. 64.
(291) Sería necesario consultar los manuscritos de Foucault para verificar este punto.
(292) FO UCAULT (1967b), trad. cast. p. 66.
(293) Cfr. FO U C A U LT (1967a), p. 183.
(294) El título: El Pasado y el Presente: otra Arqueología de las Ciencias Humanas. Cfr. 

FOUCAULT (1968b), trad. cast. p. 16.
(295) Se puede comparar la posición de Archéologie du Sat'oir respecto a la obra pre

cedente de Foucault con la del texto de Raymond Roussel (Comment J'ai Ecnt Certains de 
Mes Livres) respecto a sus escritos anteriores. Cfr. MOREY (1983), p. 224. En los escri-
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L'Archéologie du Savoir está precedida por dos bosquejos parciales, la 
«Réponse a une Question» (mayo 1968), que contesta a un conjunto de 
interrogantes formulados por los lectores de la revista Esprit, y la «Ré
ponse au Cercle d’Epistcmologie» (verano 1968), ante un conjunto de 
cuestiones dirigidas a Foucault por algunos miembros de este grupo. En 
ambos escritos se comienza a delimitar el punto de anclaje del análisis ar
queológico, sus normas de edificación, la región que desplaza. Las res
puestas a la revista Esprit vinculan la tarea arqueológica al papel central 
adquirido por la discontinuidad en la historiografía contemporánea (296). 
Las respuestas al Cercle d’Epistémologie se extienden ampliamente en es
te tema, analizando el entrecruzamiento que define el punto de anclaje de 
la arqueología en el trabajo actual de la historiografía.

Desde hace al menos medio siglo, el trabajo de los historiadores se 
concibe como el uso reglado de la discontinuidad (297), manifiesto en dos 
trayectorias aparentemente opuestas:

1) La historia propiamente dicha (social, económica, demográfica, 
etc.) que cambia su foco de interés, pasando del estudio de las peripecias 
políticas al examen de los períodos de larga duración. Los instrumentas 
de esta tendencia que, pese a la discreción del propio Foucault, casi toda 
la literatura secundaria atribuye a «Anuales», pueden ser modelos de cre
cimiento económico, análisis cuantitativo de los flujos de los intercam
bios, esquemas de desarrollos y regresiones demográficas, estudio de las 
oscilaciones del clima. En el objeto se produce un desplazamiento; de la 
sucesión lineal al juego de estratos en profundidad, analizando las ruptu
ras específicas, multiplicando niveles de exploración y ritmos diversifica
dos (298). Hay por otra parte una sustitución del problema rector. De la

tos posteriores a Archéologie du Savoir, Foucault no vuelve a aludir al proyecto de una «ar
queología del saber histórico». Por otra parte, como señala MOREY (1983), p. 181, n. 
5, no debe confundirse la alusión á Les Mots et les Chases (p. 13, n .l) con un anuncio de 
Archéologie du Savoir.

(296) Cfr. FO U C A U LT (1968b), trad. cast. p. 17.
(297) Cfr. FO U C A U LT (1968c), trad. cast. p. 11.
(298) Sobre esta atribución de la literatura secundaria, Cfr. v.g.: COUSINS/'HUS- 

SAIN (1984), pp. 82-83, SHER1DAN (1980), trad. franc., p. 116, POSTER (1984), p. 
70, M AJOR-POETZL (1983), pp. 15-20, LEMERT GILLAN (1982), pp. 10-12; EWALD 
ET ALII (1985), p. 14, G O R D O N  (1986), p. 833, HONEGGER (1982), pp. 506-507. So
bre modelos de «crecimiento económico», Cfr. VlLAR (1964); sobre flujos de intercam
bios, Cfr. C H A U N U  (1960); sobre desarrollo y regresiones demográficas, Cfr. G O U - 
BERT (1960); sobre oscilaciones del clima, Cfr. LE ROY LADURIE (1973a).
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interrogante: ¿qué vínculos establecer entre sucesos discontinuos?, a las 
cuestiones; ¿qué estratos aislar recíprocamente?; ¿qué sistema de relacio
nes establecer entre los diferentes estratos? (299).

2) La historia de las ciencias, de la filosofía, la literatura, preocupada 
tradicionalmente por la descripción de vastos conjuntos («espíritu de un 
siglo», «concepción del mundo», «rostro de una época»), centra ahora su 
atención en los fenómenos de ruptura. ¿Ejemplos? En este caso Foucault 
es explícito; se remite a los «umbrales epistemológicos» descritos por Ba- 
chelard, las arquitecturas conceptuales de Gueroult, los análisis de las 
transformaciones de las reglas de uso y dominios de aplicación de los con
ceptos, realizados por Canguilhem (300).

En una perspectiva superficial, ambas trayectorias parecen seguir ru
tas antagónicas: paso de lo discontinuo a las continuidades seculares en el 
primer caso; deslizamiento de la continuidad a las rupturas en el segun
do. Se trata en cambio de efectos diversos provocados por una conver
gencia más general de ambos procesos: la transformación del estudio acor
dado a la discontinuidad en el discurso histórico. La historia clásica per
cibía en lo discontinuo del episodio el dato y lo impensable, el obstáculo 
que debía ser superado por su inclusión en la cadena lineal de los sucesos. 
La novedad de la historiografía contemporánea no consiste en la explo
ración de nuevos terrenos (economía, mentalidades, formas de pensa
miento); reside en los privilegios recibidos por la discontinuidad que se 
convierte en el instrumento y simultáneamente en el objeto de la inves
tigación. La discontinuidad es la herramienta que permite diferenciar ni
veles de análisis, establecer los ritmos diversos, individualizar dominios, 
escindir series. De la misma manera, se convierte en el resultado de la in
dagación: límites de un proceso, modos de oscilación, puntos de inflexión, 
umbrales, emergencias. Finalmente, la discontinuidad deja de ser el gran 
corte vacío que aísla; se transforma en un problema porque reviste for
mas múltiples que deben ser diferenciadas (301).

La arqueología del saber toma el relevo de esta encrucijada definida 
por la historiografía contemporánea; trata de aplicar la discontinuidad a 
la historia de las ideas, dominio ambiguo, mal definido. Ante la invasión 
de las ciencias del hombre por un conjunto de saberes que disolvían su

(299) FO UCAULT (1968c), p. 9, hace referencia al concepto braudeliano de «civi
lización material».

(300) Idem, p. 9.
(301) Idem, pp. 9-10.
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objeto, el humanismo pretendía encontrar su baluarte inexpugnable en la 
historia, reino de la conciencia soberana. Tenía que referirse por ello a un 
modo caduco de escribir la historia, abandonado tiempo atrás por los his
toriadores. Sin embargo, en la historia de las ideas, esfera donde la con
ciencia parece estar más cerca de sí misma, el mito humanista se ofrecía 
más resistente, difícil de corroer. La arqueología del saber desplaza toda 
una región del pensamiento vinculada al modo tradicional de escribir la 
historia de las ideas:

1) Recursos para establecer la unidad del discurso. En primer lugar 
el recurso empírico-trascendental, heredado de la filosofía de la historia 
del siglo XIX, que pone en marcha un juego de opciones dialécticas (tra- 
dición/innovación, genio/mediocridad, fases de estabilidad/épocas de 
ebullición), concibe el discurso como traducción de un elemento exterior, 
fondo originario que habría que restaurar (cosas, pensamientos), y lo re
corta a partir de ciertos conceptos preestablecidos (obra, estilo, género, 
idea, tema), se adhiere a conjuntos metafóricos que garantizan la lineali- 
dad (del evolucionismo, la embriología, la dinámica) (302).

En segundo lugar, el recurso empírico-psicológico, que vincula me
nos el discurso a su fundamento originario que a su fundador; busca sus 
intenciones a partir de un conjunto de nociones: «tradición», «influen
cia», «toma de conciencia», «interés», «crisis» (303).

Los conceptos de uno y otro recui -o pretenden borrar lo disconti
nuo, dato inmediato y obstáculo que debe ser superado. Foucault exami
na las funciones específicas que en esta dirección cumplen las nociones de 
«tradición», «influencia», «desarrollo», «teología», «mentalidad», «espí
ritu de una época», y los recortes habituales: «libro» y «obra», «origen», 
«género y disciplina», lo «explícito» y lo «co-dicho» (304).

2) Dificultades y modalidades ilusorias que presenta la historia de las 
ideas. Valiéndose de los recursos y nociones mencionadas, la histora de 
las ideas responde con ambigüedad a los problemas que se plantea, tiene 
dificultades para cifrar sus dominios de intervención, definir las coorde
nadas de su objeto, relacionar los hechos de pensamiento con otras clases 
de fenómenos: decisiones políticas, rituales sociales, formas técnicas, co
yuntura económica (305).

(302) Idem. pp. 10-11.
(303) Idem., p. 29.
(304) Idem, p. 14.
(305) Cfr. HOUCAULT (1968b), erad. cast. pp. 32-33.
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En esta tarea de definir su objeto, la historia de las ideas desemboca 
con frecuencia en una serie de formas ilusorias que Foucault diferencia. 
En primer lugar la «ilusión doxológica», que toma la descripción de los 
hechos de opinión por las condiciones de existencia de un saber. Las opi
niones se definen a partir de las fluctuaciones del interés y los hábitos men
tales de los individuos. A partir de estas oscilaciones y debates de la opi
nión (v.g., el conflicto mecanicismo/vitalismo), pretende hacer derivar 
los enunciados científicos de una época determinada. En segundo lugar, 
la «ilusión formalista», que identifica las normas de construcción de los 
discursos científicos (reglas de uso conceptuales, modos de proposición 
validadas, tipos de inferencia, maneras de encadenamiento de los enun
ciados, leyes de transformación) con sus condiciones de existencia. A par
tir de la ilusión formalista, conceptos y enunciados se definen como la tra
bajada formalización de una experiencia salvaje. En tercer lugar, la «ilu
sión de la experiencia», según la cual, los enunciados científicos se deri
van a partir de una lectura de la experiencia vivida que sería su origen his
tórico o trascendental (306).

Recursos para individualizar los discursos, temas, conceptos, proble
mas bloqueados, formas ilusorias de descripción, componen la región de 
la historia de las ideas desplazada por la arqueología del saber. Las nor
mas de construcción de esta última aparecen bosquejadas en los escritos 
preparatorios de Archéologie du Savoir. Las nociones («práctica discursi
va», «enunciado», «formación discursiva», «límite», «discurso», «reglas 
de formación», «positividad», «archivo»), las distinciones (saber/ciencia, 
ley de construcción/condición de existencia, etc.), la diferenciación de los 
niveles de descripción arqueológica (condiciones de existencia de objetos, 
modalidades enunciativas, conceptos, opciones teóricas) aparecen ya plan
teados en estos textos preparatorios. Sus objetivos, criterios de individua
lización, distancias respecto a otros territorios de análisis, función política 
(307), están ejemplificados y delineados con el mismo detalle que anuncia 
la descripción meticulosa de Archéologie du Savoir. La arqueología del sa
ber no invoca la unidad de los discursos bajo el «sistema» o la «episte- 
me»; despliega un espacio diferenciado donde pueden existir sus múlti
ples objetos, la constelación variable de posiciones de sujeto, juegos de

(306) Un buen ejemplo: el «arché» descrito por Husserl en la Krisis. Sobre estos tres 
tipos de ilusión, cfr. Cfr. FOUCAULT' (1968c), trad. cast. pp. 37-40.

(307) Cfr. FO UCAULT (1968b), trad. cast. pp. 21-22, 14-15 y 43-44 y Cfr. FO U 
CAULT (1968c), trad. cast. pp. 16-21 y 35-40.
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conceptos que pueden ser incompatibles entre sí, opciones teóricas anta
gónicas. No hunde el cambio histórico en el cambio repentino; abre una 
miríada de modos de transformación (308) e interdependencias. No ig
nora la relación del discurso con la práctica social; define la red variable, 
compleja y especificada en cada caso, que asocia prácticas discursivas y 
extradiscursivas. No trata el enunciado como la traducción precaria y pic
tórica a la vez de un elemento que lo trasciende; lo sitúa en las series don
de funciona, encabalgándose y excluyendo otras posibilidades enunciati
vas, definiendo su singularidad material de irrupción histórica. Como el 
enunciado no remite a un interior (contenido), sino a un campo (exterio
ridad), el discurso es analizado más como «monumento» que como «do
cumento», abierto a una descripción de su disposición más que a un des
ciframiento de lo que dice.

L ’Archéologie du Savoir, publicada en 1969, es a la vez una amplia
ción, sistematización y ejemplificación concertada de los planteamientos 
bosquejados en sus escritos preparatorios. No se trata tanto de las reglas 
de un método y tampoco de una teoría del discurso o de la historia (309). 
Es una descripción de las normas de construcción de sus investigaciones 
históricas precedentes, una maniobra de desplazamiento crítico respecto 
a la historia de las ideas, un análisis de su punto de anclaje en el campo 
de la historiografía contemporánea. Se trata de una «maquinaria» com
pleja, cuyo objetivo está más asociado a su funcionalidad política (310), 
puesta de relieve en las respuestas a Esprit, que a la voluntad de elaborar 
una historia del pensamiento liberada de prejuicios. Los efectos de verdad 
inducidos en Archéologie du Savoir, su crítica a las categorías y protocolos 
irreflexivos de la historia de las ideas son simultáneamente efectos políti
cos que operan sobre las evidencias del pensamiento y la praxis vincula
dos al humanismo.

El toco de interés lo constituye ahora el conjunto de relaciones que

(308) En este aspecto, FO U C A U LT (1968b), trad. cast. p. 21, señala su deuda con 
las técnicas de análisis puestas en juego  por Canguilhem.

(309) Com o parecen entender respecto al discurso KREMER-MARIETT1 (1985), pp. 
24-25 y G U ED EZ (1976), p. 58, o respecto a la historia VAN DE W1ELE (1983), p. 601. 
Tales posibilidades aparecen denegadas por el propio FO U C A U LT (1969a), p. 150. H O - 
NEGGER (1982), p. 516, por su parte, opone la «heurística foucaultiana» a una teoría ge
neral del discurso.

(310) «Machinerie»: término de resonancias deleuzianas utilizado por FO UCAULT 
(1969a), p. 177. Sobre su carácter político, Cfr. SH1NNER (1982), p. 385.
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se pone de manifiesto en Archéologie du Savoir entre la descripción arqueo
lógica y ciertas formas contemporánas de historiografía. En este punto, 
respecto a sus escritos preparatorios, Foucault proporciona referencias al
go más precisas, una exploración aún más sistemática de los componen
tes teóricos de la reciente: «mutación del saber histórico», una aclaración 
de las diferencias y complementariedades existentes entre la descripción 
arqueológica y la historia epistemológica de las ciencias.

La introducción de L ’Archéologie du Savoir ha sido considerada como 
una verdadera exposición de las fuentes del pensamiento histórico de Fou
cault (311). Como ya se ha indicado, en lo que Foucault denomina «his
toria propiamente dicha», se ha reconocido la presencia innombrada del 
grupo de «Anuales» (312), cuya trayectoria es bien conocida por Fou
cault. Como se dijo, éste se refiere a dominios de investigación recorri
dos por la ruta de «Anuales»: fluctuaciones de los intercambios, creci
miento y despegue económicos, desarrollos y regresiones demográficas, 
oscilaciones del clima, difusión y permanencia de las técnicas, civilización 
material. No deja de remitirse a ciertos objetos concretos de análisis: his
toria de las vías marítimas, el trigo, las sequías las minas de oro, la rota
ción de cultivos (313). Por último menciona algunas de las direcciones teó
ricas características de la renovación de «Anuales»: historia inmóvil, aná
lisis serial, «larga duración», oposición a la narración episódica, a la pura 
historia política, multiplicidad de ritmos temporales, articulación de las 
ciencias humanas en el cuerpo de la historia. Temas que percibe como 
consecuencias de una transformación profunda que afecta al valor del do
cumento, el nuevo «status» de la noción de «discontinuidad», el despla
zamiento de una historia global a una historia general (314).

La transformación del documento, que deja de ser el texto por des
cifrar para convertirse en una disposición cuyos recortes y relaciones hay 
que describir (documento-monumento), aparecía en los escritos prepara
torios de Archéologie du Savoir como un rasgo propio de la descripción ar
queológica, advertido inicialmente por Canguilhem (315). Ahora se re
conoce la pertenencia de esta transformación a una mutación general del 
saber histórico comenzada por Marx, continuada entre otros por el itinc-

(311) Esto señalan LEMERT/G1LLAN (1982), p. 50.
(312) Vide supra nota 298.
(313) Cfr. FOUCAULT (1969a), PP. 9-10.
(314) Sobre estas menciones Cfr. ídem, pp. 9-10 y 14-20.
(315) Vide supra, n. 308.
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rario de «Anuales» y por ciertas formas de historiografía científica, de his
toria de la filosofía y la literatura. El documento no es el rastro cuya in
terpretación permite reconstruir el pasado, no es objeto de una memoria 
que acumula y conserva los hechos; se trata de una materialidad elabora
da por el historiador, recortada en series, construida en redes de relacio
nes, organizada en conjuntos. Se pasa del desciframiento del sentido, de 
la determinación de veracidad, a la «descripción intrínseca del monumen
to» (316).

El nuevo «status» de la noción de «discontinuidad» ya había sido ana
lizado en la «Reponse au Córele d’Epistemologic». Archéologie du Savoir 
retoma esta descripción y localiza este nuevo funcionamiento de lo dis
continuo en los análisis de transformaciones, rupturas y umbrales de la 
historia de las ciencias (317), en la multiplicación de ritmos temporales en 
los trabajos seriales asociados a «Anuales», procedimientos que opone a 
las formas de continuidad, a las jerarquías de acontecimientos propias de 
la historia tradicional.

La gestación de una historia general a partir de la necesidad de arti
cular entre sí los niveles o series aisladas se opone a los temas de una his
toria global: voluntad de totalización, exploración de analogías, tiempo 
homogéneo, centro unificador de un periodo (318).

La «nueva historia» en trance de formación a partir de esta «muta
ción» es el punto de partida de la arqueología del saber, que no pretende 
ser una novedad inesperada sino que reconoce su pertenencia al campo 
epistemológico trazado por la historiografía contemporánea (319). De es
te modo la arqueología del saber pretende evitar su identificación inme
diata con el «análisis estructural» y revelar la ignorancia consciente de los 
que la asimilan a una «antihistoria», mostrando de este modo su desco
nocimiento de las realizaciones del actual saber histórico.

Esta mutación epistemológica de la historia no ha terminado todavía 
hoy. No data de ayer, sin embargo, ya que se puede sin duda hacer 
remontar su primer momento a Marx. Pero tardó en producir sus 
efectos. Todavía hoy, y sobre todo por lo que se refiere a la historia 
del pensamiento, no ha sido resgistrada ni se ha reflexionado en ella,

(316) FO U C A U LT (1969a), p. 15 (trad. cast. p. 11).
(317) Idem, pp. 17-18.
(318) Idem.
(319) Idem, p. 21.
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cuando otras transformaciones más recientes —las de la lingüística 
por ejemplo— han podido serlo (320).
Foucault pretende derivar las consecuencias teóricas implicadas en la 

historiografía contemporánea con objeto de depurar la historia de las ideas 
de sus últimas sujeciones antropológicas a través de una historia del pen
samiento que es la arqueología misma de esas sujeciones (321). Respecto 
a la trayectoria de «Anuales», uno de los momentos fuertes de esta mu
tación, ¿qué vínculos y diferencias han sido reconocidos en relación con 
los planteamientos de Archéologie du Savoir?

En primer lugar, se ha reconocido pronto la filiación de la empresa 
arqueológica con los procedimientos de la historia serial. L ’Archéologie du 
Savoir se escribe en pleno apogeo de los trabajos de historia serial (322), 
casi contemporánea del artículo de Furet «L'historie quantitative ct la 
construction du fait historique» (1971) (323). Aparentemente, nada más 
alejado que la diacronía de una serie, secuencia de unidades homogéneas, 
y la sucesión discontinua de sistemas de formación, privilegiando el ele
mento diferencial. Sin embargo los estudios seriales están construidos so
bre la herramienta de la discontinuidad, que permite localizar cada even
to como diferencia en una serie, recortar niveles sccuenciales, medir sus 
divergencias, encabalgamientos, interferencias, cruces, fijar agrupaciones 
de series o cuadros. Del mismo modo, la arqueología define el enunciado 
o acontecimiento enunciativo por su posición singular en un dominio 
enunciativo y en un campo asociado de prácticas no discursivas. Las re
glas de formación definen las condiciones de existencia de niveles enun
ciativos diversos (objetos, conceptos, modalidades enunciativas, estrate
gias), hacen posibles agrupaciones de diversa escala (formaciones discur
sivas, regiones de interpositividad, sistemas de formación, etc.). La «re
gularidad» de la arqueología no designa sin embargo, como en la historia 
serial, una uniformidad estadística; define los límites de una agrupación 
de enunciados, su modo de existencia, su espacio de dispersión. Del mis
mo modo que una multiplicidad de series puede agruparse componiendo 
un modelo de crecimiento económico, un esquema de variaciones demo
gráficas, una coyuntura social singular (crisis de subsistencias), etc., las

(320) Idem, p. 21 (trad. cast. p. 19).
(321) Idem, pp. 23-25.
(322) Cfr. HONEGGER (1982), p. 507.
(323) Cfr. MARTIN (1983), p. 281.
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cadenas enunciativas y sus campos de prácticas asociados se agrupan en 
formaciones discursivas, positividades específicas delimitadas por sus re
glas de formación. Estas han sido comparadas con «series de series» (324), 
conectándose abiertamente la arqueología del saber con los procedimien
tos seriales de Barudel o Chaunu, distinguiendo de este modo la descrip
ción arqueológica de los métodos axiomáticos, interpretativos o estruc
turales. (325).

La asociación de la historia serial y de la arqueología del saber se ha 
realizado también a partir de una concordancia en el rechazo de la tem
poralidad continua. Las series recortadas por el análisis poseen ritmos di
versos porque lo discontinuo temporal no es ya el obstáculo que debe re
ducirse sino el instrumento mismo de la investigación. Se ha comparado 
la marcha heterogénea de las formaciones discursivas con las cadencias 
múltiples de Braudel y en general el grupo de «Anuales», con la noción 
de «coyuntura» (326). Del mismo modo que los cuadros seriales contie
nen una pluralidad de tiempos, las reglas de formación miden las distan
cias enunciativas en un espacio de dispersión.

La historia serial privilegia el estudio de los fenómenos de larga du
ración, explorando la vertiente regular, repetitiva del acontecimiento. Se 
opone en este punto a la historia episódica, inclinada al estudio de los epi
sodios resonantes, poniendo de relieve su particularidad irrepetible. La 
historia serial tiende al estudio de los procesos de larga duración, discer
nióles en la repetibilidad de los sucesos cotidianos: precios del trigo en 
los mercados, muertes, nacimientos y enlaces, testamentos, variaciones 
meteorológicas, registros de entradas portuarias, etc. La historia episódi
ca enfoca los cortes dramáticos expresados en los acontecimientos políti
cos: batallas, pactos, resplandecientes ceremonias, masacres, matrimonios 
de la realeza, discursos egregios, etc. La primera tiende a ser una historia 
de los acontecimientos que afectan a las masas, desviando su análisis ha
cia las zonas marginales de la sociedad; la segunda es un relato de las pe
ripecias que protagonizan las élites. Ambas características de la investiga
ción histórica asociadas a «Armales»: privilegio de la larga duración e in
terés de una historia por los márgenes, han sido reconocidos en su con-

(324) HONEGGER (1982), p. 512.
(325) Cfr. DELEUZE (1970), pp. 45 y 52, DELEUZE (1986), p. 29
(326) Con Braudel en KREMER-MARIETTI (1985), p. 105. Con el grupo de «An

uales» en general en HABERMAS (1985), pp. 296-298 y SHINNER (1982), p. 388. Con 
la noción de «coyuntura» en LEMERT/GILLAN (1982), p. 43.
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vergencia con la arqueología del saber. Preferencia en la exploración de 
los procesos seculares o multiseculares que recorren, más allá de los con
flictos de ideas y los grandes descubrimientos, el vasto campo del saber, 
la existencia persistente de las formaciones discursivas. Investigación his
tórica de la producción por el saber de ciertos márgenes: locura, enfer
medad (327).

La historia episódica concibe el hecho histórico como unidad aislada, 
significativa por sí misma. Trata de paliar esta discontinuidad obstáculo 
borrándola mediante el relato lineal, la narración de corte evolutivo. La 
historia serial define el acontecimiento como diferencia en una s erie, de 
manera que lo discontinuo no es el dato por excluir sino el instrumento 
y el problema por investigar. Se ha indicado la filiación directa de la ar
queología del saber con ese rechazo de la historia narrativa, evolucionista 
y lineal ya puesto en juego por Braudel y el grupo de «Anuales». Por 
otra parte, se ha conectado la descripción de los cambios en esta empresa 
historiográfica con el análisis arqueológico de las transformaciones. En 
ambos casos las metáforas del «desarrollo» dejan su lugar a procesos de 
estructuración, desequilibrio interno, reajuste, etc.. (328).

Concepción serial, pluralidad de tiempos, privilegios de la larga du
ración, investigación de los márgenes, descripción de las transformacio
nes, han sido los puntos de conexión reconocidos entre la historiografía 
de «Anuales» y el análisis arqueológico a partir de Archéologie du Savoir. 
No obstante estas concordancias, también se han advertido los puntos de 
ditracción donde la empresa arqueológica se separa de las rutas de 
«Anuales».

En primer lugar, y dado que la arqueología trabaja en un diferente 
dominio de problemas, Foucault no utiliza el vocabulario común a « A l í 
ñales» (329). Archéologie du Savoir establece una maquinaria conceptual 
que pretende edificar una nueva historia de los «sistemas de pensamien
to». Por otra parte, la importancia de los estudios seriales y de la explo
ración de las estructuras de larga duración implica en «Anuales» una po
bre teorización de las transformaciones, una escasa reflexión, sólo recien-

(327) Sobre «long durce», Cfr. LEMERT/GILLAN (1982), pp. 11 y 15 y C O U - 
SING/HUSSAIN (1984). pp. 81-82. Sobre historia de LEMERT/GILLAN (1982). p. 41.

(328) Sobre la conexión con Braudel, Cfr. REVEL (1975), p. 11; con "Anuales» en 
LEMERT/GILLAN (1982), p. 41; con la descripción de los cambios al estilo de «Anua
les.» en M AJOR-POETZL (1983), pp. 15-16.

(329) Cfr. LEMERT/GILLAN (1982). p. 45.
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teniente promovida, sobre el papel trastocador del acontecimiento. La ar
queología del saber sin embargo produce una analítica de las transforma
ciones que dan al suceso un lugar privilegiado en la investigación. En es
te punto la deficiencia de «Anuales» queda paliada en la arqueología, por 
su alianza con el estudio de los desplazamientos y rupturas desarrollado 
en la historia de las ciencias de Bachelard y Canguilhem (330).

En amplios sectores de «Aúnales» se mantiene como horizonte o pun
to de partida la voluntad de restituir una historia global cuya actitud com
prehensiva permita situar cada fenómeno en la totalidad social que le pres
ta significación. El sujeto de la historia es la «sociedad», marco último de 
referencia en el discurso explicativo del historiador. La arqueología del sa
ber rechaza este concepto de «historia global», no piensa un soporte úl
timo que sería la sociedad; describe las prácticas discursivas en sus regu
laridades específicas; define en cada caso su articulación con las prácticas 
no discursivas: reglas de formación de objetos, modalidades enunciativas, 
conceptos y estrategias (331).

Respecto a la historia de las ciencias de los epistemólogos franceses, 
la posición de la arqueología del saber es a la vez más explícita y más cer
cana (332). Más explícita porque se precisan las señas identificadoras de 
los trabajos mencionados: Bachelard, Canguilhem, Michel Serres. Más 
cercana porque se declara el papel de modelo jugado por los análisis de 
Caguilhem (333) y se delimitan los terrenos complementarios de la ar
queología del saber y la historia de las ciencias.

En el campo de la historia del pensamiento, en el sector de la histo
ria de las ciencias, se localiza otra vertiente de la mutación general del sa
ber histórico descrita por Foucault. La historiografía tradicional exponía, 
en el devenir de las ideas, las amplias continuidades que configuraban la 
unidad de espíritu de una época, un siglo, una civilización; la persistencia 
de las tradiciones, el desarrollo a partir del origen. La historiografía cien
tífica contemporánea, en los trabajos de Bachelard, Canguilhem o Serres,

(330) Idem, p. 13.
(331) No llama BRAUDEL (1979), erad. case. vol. 2 a la «sociedad» «conjunto de 

conjuntos» (p. 398). Sobre el rechazo de la «sociedad» como objeto último de la arqueo
logía, Cfr. LEMERT/GILLAN (1982), p. 96. Sobre el «saber» como objeto de la arqueo
logía, Cfr. FO U C A U LT (1969a), p. 238.

(332) Cfr. M AJOR-POETZL (1983), p. 14.
(333) Cfr. FO U C A U LT (1969a), pp. 10-12 y p. 226. En ídem, p. 12, FO UCAULT 

cita a ALTHUSSER (1965), teórico de la «ruptura epistemológica».
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se esfuerza en detectar la incidencia de las interrupciones. «Actos» y «um
brales» epistemológicos de Bachelard, que marcan el momento inaugural 
de una nueva racionalidad; desplazamientos y transformaciones de con
ceptos descritos por Canguilhem, que jalonan las diversas etapas de un 
problema desmembrando su continuidad; «redistribuciones recurrentes» 
de M. Serres, que fragmentan los modos del devenir en la construcción 
de los edificios formales (334). Como en el caso inverso de «Anuales», 
este paso de las vastas unidades temporales a los fenómenos de ruptura 
obedece a una nueva forma de trabajar el documento, una nueva situa
ción de la discontinuidad en la práctica historiográfica, el deslizamiento 
de la historia global hacia la posibilidad de una historia general. Esta aso
ciación, entrecruzamiento de tendencias aparentemente dispares, define la 
zona de anclaje del análisis arqueológico. Allí serie, límite, larga dura
ción, coyuntura, multiplicidad temporal; aquí acto, umbral, ruptura, eta
pa de constitución, concepto.

L ’Archéologie du Savoir no se limita a situar en su punto de partida la 
tendencia descrita por la contemporánea historiografía de las ciencias. Sur
giendo en buena medida del cuestionario presentado por el Cercle d’E- 
pistémologie, Foucault delimita la labor arqueológica, su área de explo
ración respecto a la zona de trabajo de los historiadores de las ciencias.

Se comprende en estas condiciones que sea preciso distinguir con cui
dado los dominios científicos y los territorios arqueológicos: su cor
te y sus principios de organización son completamente distintos
(335).
Los terriorios arqueológicos pueden atravesar unos textos «literarios» 
o «filosóficos» tan bien como unos textos científicos. El saber no en
tra tan sólo en las demostraciones, puede intervenir igualmente en fic
ciones, reflexiones, relatos, reglamentos institucionales y decisiones 
políticas (336).
El objeto de la arqueología no se identifica con el de la historia de 

las ciencias. Sin embargo, práctica discursiva y formación científica no 
son regiones ajenas; el saber producido por la práctica discursiva puede

(334) Idem, pp. 10-12.
(335) Idem, P. 239 (trad. cast. p. 308).
(336) Idem.
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dar lugar a la indagación científica. ¿Bajo qué forma tiene lugar esta emer
gencia?; ¿cuál es el funcionamiento de una región de cientificidad en el es
pacio del saber?;. Estos problemas no están resueltos en Archéologie du Sa- 
voir, únicamente se precisan algunas direcciones para abordarlos (337).

En primer lugar, el problema del funcionamiento de los discursos 
científicos en el campo del saber, las relaciones entre ciencia y práctica dis
cursiva, saber e ideología, ciencia e ideología.

1) La práctica discursiva no es el modelo preparatorio del que la cien
cia recogería para construirse ciertos elementos; tampoco es el cuerpo de 
errores, frenos de la imaginación, prejuicios que la razón debe excluir en 
su paso a la cientificidad. Las relaciones ciencia-práctica discursiva no obe
decen al modelo negativo de la sustracción o la exclusión.

2) Esta fórmula negativa debe ser sustituida por un análisis positivo 
que explora el funcionamiento de las ciencias en el interior de las forma
ciones discursivas. Estas constituyen su ámbito de localización.

3) El funcionamiento de los discursos científicos o pretendidamente 
científicos en el campo de la práctica discursiva depende de dos variables: 
está en función de la formación discursiva a la que se asocie, y depende 
a la vez de sus transformaciones. De este modo, por ejemplo, el conoci
miento médico de los «males del espíritu» en la época clásica ocupaba un 
lugar muy limitado en el saber de la locura (junto a la jurisprudencia, ca
suística, policía, etc.), sin embargo, los análisis psicopatológicos del siglo 
XIX jugaron un papel preponderante en el saber de la locura (338).

4) Por otra parte, el saber es el espacio donde se localizan las relacio
nes ideología/ciencia. Respecto al saber, la ciencia interviene a la vez re
tomando sus elementos, modificándolos o haciéndolos valer. La función 
ideológica se incardina precisamente en esta articulación de la ciencia so
bre el saber; no en la estructura epistemológica de una ciencia ni en las 
prácticas que refleja o en sus aplicaciones.

5) La ideología no excluye la cientificidad; un discurso científico pue
de operar con un funcionamiento ideológico. Por otra parte, la autorrec- 
tificación de un conocimiento, su apertura hacia la formalización y el ri
gor no implican necesariamente su separación de la ideología. El estudio 
del funcionamiento ideológico implica pensar la ciencia ubicándola en su 
formación discursiva. (339).

(337) Idem, pp. 239-240.
(338) Idem, pp. 240-241.
(339) Idem, pp. 240-243.
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Junto a esta orientación referida al funcionamiento, Foucault aborda 
el problema de la emergencia de las ciencias a partir de las formaciones 
discursivas. Este proceso no obedece a un modelo único; su momento 
fundacional es definible a partir de cuatro umbrales diferenciados:

a) Umbral de positividad. Es el momento en que una práctica dis
cursiva se autonomiza, se individualiza, poniéndose enjuego un único sis
tema de formación de los enunciados (340).

b) Umbral de cpistemologización. En una formación discursiva se re
corta un grupo de enunciados pretendiendo hacer valer unas normas de 
verificación y coherencia, ejerciendo en el saber un papel dominante. La 
formación ha franqueado el umbral de epistemologización; es una figura 
epistemológica.

c) Umbral de cientificidad. Es atravesado cuando una figura episte
mológica adquiere además ciertos criterios formales y sus enunciados no 
sólo responden a reglas de formación sino que derivan de leyes de cons
trucción de proposiciones. Se forma un discurso científico.

d) Umbral de formalización. Es franqueado por un discurso cientí
fico que puede definir sus elementos, axiomas, estructuras preposiciona
les, reglas de transformación. Se obtiene un edificio formal. (341).

La temporalidad de instauración de los diversos umbrales es diferen
ciar (todas las formaciones discursivas no los cruzan a la vez ni del mismo 
modo) y no sucesiva (cada formación discursiva no los cruza consecuti
vamente). Foucault presenta un buen número de ilustraciones de la diná
mica inversa en el franqueamiento de los diversos umbrales (342). Esta 
analítica de los umbrales se opone al simple antagonismo entre discurso 
científico y no científico, describiendo la formación científica como un 
juego de desfases y rupturas diversas.

La diferenciación de umbrales permite situar el lugar de la arqueolo
gía y correlativamente, el emplazamiento de las formas de historia de las 
ciencias practicadas por los epistemólogos.

En el umbral de la formalización, franqueado de una vez e irrever
siblemente por las Matemáticas, se localiza un análisis recurrencial, como 
el practicado por Michcl Serres, donde el pasado no es relegado al exte
rior de la ciencia sino incorporado como bosquejo incompleto (343).

(340) Idem, pp. 243-244.
(341) Idem.
(342) Idem, pp. 244-245.
(343) Idem, pp. 247-248.
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En el umbral de cientificidad se sitúan las investigaciones de una his
toria epistemológica de las ciencias, explorando el paso de las figuras epis
temológicas a los discursos científicos. En este nivel se examinan las rec
tificaciones internas de un proceso en el que, por ejemplo, un concepto 
se constituye purificándose de su carga matafórica; una técnica experi
mental se desplaza de su asociación a prácticas empíricas y valoraciones 
inmediatas. Se trata de los estudios de Bachelard y Canguilhem, descri
biendo el paso de lo precientífico a la ciencia, la ruptura de los obstácu
los. A diferencia del análisis recurrencial, el pasado superado no es bos
quejo sino bloqueo que la ciencia arroja fuera de sí al constituirse. Es una 
historia que parte de la ciencia constituida y está escindida por la polari
dad de la verdad y el error, del acto y del obstáculo (344).

En el umbral de epistemologización, el paso de la positividad a la fi
gura epistemológica, se ubica la historia arqueológica, que incluye en el 
saber las condiciones de posibilidad y funcionamiento de las ciencias a par
tir de las prácticas discursivas (345). La historia arqueológica, en la me
dida en que analiza el nivel de las prácticas discursivas en relación con las 
positividades, figuras epistemológicas y ciencias, es un estudio de la 
«episteme».

Por episteme, se entiende, de hecho, el conjunto de las relaciones que 
pueden unir, en una época determinada, las prácticas discursivas que 
dan lugar a unas figuras epistemológicas, a unas ciencias, eventual
mente a unos sistemas formalizados (346).
La historia arqueológica, que estudia el saber en la dirección de las 

figuras epistemológicas y las ciencias, el análisis de la «episteme» ha sido 
según Foucault el itinerario tomado hasta el momento por sus investiga
ciones. Sin embargo no es la única trayectoria posible; en Archéologie du 
Savoir se abren los proyectos de una descripción arqueológica de la sexua
lidad, del saber pictórico del saber político (347). El análisis de la «epis
teme» en la exposición foucaltiana se diferencia de la «historia epistemo
lógica» y de lo que denomina «análisis recurrencial», aunque no deja de

(344) Idem, pp. 248.
(345) Idem, pp. 244-245.
(346) Idem, p. 250 (trad. cast. pp. 322-323).
(347) Sobre estos proyectos, ídem, pp. 252-255.
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articularse sobre estas formas de exploración histórica, de las cuales es a 
la vez complemento y requisito.

Hasta ahora se ha seguido el hilo de lo que Archéologie du Savoir ex
plícita sobre la conexión del análisis arqueológico con la historia de las 
ciencias de la tendencia epistemológica. A continuación se trata de arti
cular y de sintetizar lo que sobre este problema y a partir de este texto 
se ha podido derivar. Tarca no inconsecuente en la medida en que un li
bro está hecho de sus frases y en parte de las que otros han podido decir 
de él, «como un nudo en una red» (348).

Se han apreciado las concordancias, rectificaciones y diferencias in
salvables existentes entre la descripción arqueológica y la historia episte
mológica de las ciencias (349).

En primer lugar las convergencias que pueden referirse a ciertos re
chazos comunes. La exclusión de las evidencias primeras de la experien
cia común parece intervenir en el desplazamiento foucaultiano de las ca
tegorías de la continuidad en la historia de las ideas. Se trataría de un te
ma bachelardiano incorporado por la historia arqueológica (350)

La crítica a ciertos dualismos filosóficos del tipo sujeto/objeto, con- 
creto/abstracto, ideal/real, es también compartida por la arqueología y el 
pensamiento de Bachelard (351), así como la no aceptación de un «Co
gito» inmutable que portaría, ahistóricamente, las estructuras del conoci
miento; la distancia tomada respecto a empirismo y realismo, el rechazo 
de la historia lineal y la figura del precursor, la postulación de posiciones 
epistemológicas no kantianas ni cartesianas (352). Junto a estas exclusio-

(348) Idem, p. 34 (erad. cast. p. 37).
(349) FO UCAULT, (ídem, pp. 247-248) distingue «historia epistemológica» (Bache

lard, Canguilhem) y «análisis recurrencial» (Scrres). En el nivel de este trabajo engloba
mos al segundo como caso peculiar de la primera.

(350) Cfr. por ejemplo GUEDEZ (1976), p. 66.
(351) Cfr. M AJOR-POETZL (1983), P. 79.
(352) Sobre la crítica al «cogito», cfr. ídem, p. 78; sobre no realismo ni empirismo, 

cfr. LEMERT/G1LLAN (1982), p. 45; el rechazo de la figura del «precursor», cfr. MA
JOR-POETZL (1983), p. 82; sobre la distancia del kantismo y el cartesianismo en JA- 
RAUTA (1979), p. 123. Equivocadamente, desde nuestro punto de vista, C O U - 
SINS/HUSSAIN (1984), p. 257, atribuyen a Foucault un rechazo de la idea de «progre
so» en historia de las ciencias, que procedería de los epistemólogos-historiadores (Cavai- 
llcs, Bachelard, Canguilhem). Por otra parte señalan acertadamente el interés común de 
Canguilhem y Foucault por ciencias «no nobles», como la Medicina o las ciencias huma
nas (p. 257).
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nes compartidas se han puesto de relieve también problemas y dominios 
de investigación comunes. Arqueología e historia epistemológica se cues
tionan las condiciones de producción del conocimiento científico (353), 
trazando periodizaciones nuevas, trastocando las cronologías tradiciona
les, encontrando filiaciones inesparadas, rescatando textos olvidados 
(354).

Por último, análisis arqueológico e historia epistemológica presentan 
premisas generales coincidentes, operan sobre conceptos homólogos. La 
concepción de la práctica filosófica como descripción histórica, la concep
ción discontinua y plural del saber, escindido en regiones epistemológi
cas de diversa regularidad y viscosidad temporal, la noción de «ruptura» 
como definitoria de los momentos privilegiados de la investigación, la lo
calización, en la línea de Canguilhem, del «sujeto» a partir de su ubica
ción institucional y epistemológica. Por último, la presencia larvada de 
los conceptos de la historia epistemológica en los estudios foucaultianos: 
historia de los «errores», «problemática», «desplazamiento», «ruptura», 
«obstáculo epistemológico» (355).

Este espacio visible donde confluyen la arqueología del saber y la his
toria epistemológica de las ciencias no ha impedido reconocer las diferen- 
cias esenciales que separan a ambas tormas de análisis.

En primer lugar, divergencia respecto al dominio de estudio. El pen
samiento bachelardiano establece un corte insuperable entre el discurso 
científico y las formas literarias o poéticas. Este dualismo no tiene cabida 
en la descripción arqueológica, pues, como pudo comprobarse, sus terri
torios no coinciden con las formaciones científicas; el saber puede expre
sarse en textos científicos, pero también jurídicos, filosóficos, religiosos

(353) Cfr. GU ED EZ (1976), p. 80; M AJOR-POETZL (1983), p. 79 y JARAUTA 
(1979), p. 112.

(354) Cfr. M AJOR-POETZL (1983), p. 82.
(355) Sobre vinculación historia-filosofía, Cfr. Idem, p. 80; sobre «pluralismo» y «dis

continuidad», cfr. LEMERT/GILLAN (1982), p. 16; sobre el concepto de «ruptura», cfr. 
ídem, p. 15 y JARAUTA (1979), p. 96; sobre el sujeto, cfr. JARAUTA (1979), p. 105 y 
KREMER-MARIETTI (1985), p. 39; sobre conceptos comunes, cfr. LEMERT/GILLAN 
(1982), p. 15. CORRADI (1977), considera a Bachelard «maestro de Foucault» (p. 20), 
y una de las bases del pensamiento loucaultiano, por ello le dedica todo un capítulo al 
filósofo del «nouvcl esprit scientifique» en su ensayo sobre Foucault (pp. 20-35). AROU- 
CA /M A RQ U EZ (1974). pp. 331-333 señalan que Foucault toma del pensamiento bache
lardiano la noción de «discontinuidad», incluyéndose en el tipo de historia de las ciencias 
definido por Canguilhem.
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o literarios, sin que la arqueología reconozca de entrada una separación 
nítida y valorada entre ellos (356).

Por otra parte, la distancia que disocia al análisis arqueológico de la 
epistemología de corte bachelardiano gira alrededor de la noción de rup
tura epistemológica y sus derivaciones. En el planteamiento bachelardia
no, la ruptura abre el umbral de racionalidad científica e implica una des
trucción concertada de las asociaciones imaginarias, cargas afectivas, va
loraciones que recorren el inconsciente del sabio y figuran a título de obs
táculos. Este tejido de errores contumaces es dominado y superado en el 
acto epistemológico que inaugura la nueva racionalidad científica. La pers
pectiva arqueológica es bien distinta en este punto. La ruptura es una mo
dalidad de transformación que afecta a las prácticas discursivas. Una cien
cia no emerge simplemente excluyendo las formas teratológicas de cono
cimiento que hormiguean en la libido del sabio; tiene su punto de partida 
en los sistemas de formación configurados por la práctica discursiva; no 
en el inconsciente del sujeto sino en las prácticas de una formación cul
tural (357). No es la ciencia la que domina un tejido de errores preceden
te, sino el saber lo que hace posible y delimita el funcionamiento de los 
discursos científicos. En este desplazamiento de dominación se ha seña
lado la inversión arqueológica de la epistemología bacherlardiana (358).

Los últimos antropologismos del pensamiento bachelardiano, su de
riva hacia el subjetivismo a partir de la categoría de objeto y el psicoaná
lisis del conocimiento científico (359), son el blanco de la descripción ar
queológica. Por otra parte, se produce un desplazamiento esencial respec
to al concepto de «ideología», en su formulación althusseriana y en sus 
ecos bachelardianos. En ambos casos la relación ideología/ciencia adquie
re la forma de dialécticas no hegelianas; la ideología se compone de erro
res positivos que el discurso científico, desde una «filosofía del no», va a 
aniquilar. La relación entre ambas instancias es negativa: exclusión, dcs-

(356) COLOM11EL (1986), p. 777 y DELEUZE (1986), pp. 28-29. señalan que Fou- 
cault rompe la dualidad bachelardiana de ciencia/poesía o concepto/imaginación.

(357) Cfr. LECO U RT (1972), trad. cast. p. 104. Según COTESTA (1979): «la ar
queología del saber describe lo que hace posible a un «acto epistemológico», pero no ad
mite la dialéctica entre ‘acto' y ‘obstáculo epistemológico’» (p. 539). Sobre este problema, 
cfr. en el mismo libro el apartado «Ruptura epistemológica y estadios del saber» (pp. 
44-53).

(358) GUERY (1969), trad. cast. p. 139.
(359) Cfr. LECO U RT (1972), trad. cast. pp. 103-104.
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trucción. La perspectiva arqueológica invierte esta relación en un modelo 
positivo no dialéctico, que los discípulos de Althusser han llegado a tildar 
de «mecanicista» (360). La ciencia no es exclusiva de la ideología, sus re
laciones no deben entenderse en términos de oposición sino de funciona
miento por su articulación respectiva en el espacio del saber. Una ciencia 
puede funcionar como ideología sin que esto implique pérdida de rigor 
en su estructura epistemológica; y a la inversa, la consecución de un per
fil epistemológico más elevado, más cercano a la formalización, no ex
cluye, en una ciencia dada, su posible funcionamiento ideológico.

En estos temas de la «ruptura epistemológica» y la oposición cien- 
cia/ideología, la arqueología toma el relevo de la epistemología para re
pensar los problemas que en Bachelard ofrecían un análisis insuficiente, 
encadenado todavía a ciertas sujeciones antropológicas (361).

Liberar la historia del pensamiento de sus últimas vinculaciones hu
manistas, herencia del siglo XIX (362), es el objeto de Archéologie du Sa
voir cuando vuelve a desplazar una región de nociones, temas, procedi
mientos ligados a la historia tradicional de las ideas. Esto mismo acomete 
cuando localiza en cada uno de sus focos principales de interés (reglas de 
formación de objetos en Histoire de la Folie, modalidades enunciativas en 
Naissance de la Clinique, reglas de formación de conceptos en Los Mots et 
les dioses) (363), cuando pone en marcha una maquinaria inédita de no
ciones y especifica sus formas de análisis. ¿Cómo es acogida por los his
toriadores esta labor de crítica, autorrectificación y construcción con
certadas?.

Archéologie du Savoir se encuentra entre los libros depositados en la 
redacción de Anuales ESC  desde la fecha misma de su publicación (364). 
Sin embargo todo parece indicar que el texto fue escasamente leído por 
los historiadores más o menos vinculados a la revista (365). No obstante, 
en la década de los setenta, textos y artículos de autores como M. de Ccr- 
teau, M. Ferro, D. Julia, Le Goff, E. le Roy Ladurie, etc., no dejaban de 
remitirse a Archéologie du Savoir para reconocer su apertura al trabajo de

(360) Idem, p. 113.
(361) Idem, p. 104.
(362) Cfr. MOREY (1983), p. 215.
(363) Cfr. FO U C A U LT (1969a), pp. 86-87.
(364) Cfr. Anuales F.SC, 24 (1969), págs. bleues, «Le choix des ‘Annales’».
(365) Cfr. REVEL (1975), p. 10.
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los historiadores, a la empresa de «Armales» (366). Localizan en este tex
to el esfuerzo mayor de Foucault por aproximarse a las investigaciones 
de este grupo. Revel detecta en esta maniobra una relativa operación fic
ticia, cuyas razones no se acaba de explicar, de ahí su reacción de sorpre
sa ante el texto foucaultiano (367). No obstante, valora en la edificación 
arqueológica una actitud de ruptura con la tradicional posición del filó
sofo ante la historia. Esta suele consistir en remitirse a los «hechos his
tóricos» como un simple elemento referencial, sin considerar el trabajo 
del historiador que hace producir estos objetos aparentemente obvios. .4r- 
chéologie du Savoir se interroga en cambio por las reglas del oficio histó
rico, sus técnicas de fabricación, su localización social e institucional (368). 
Por otra parte, Foucault no se ha limitado a hablar sobre la práctica del 
historiador; la ha ejercido produciendo problemas, trabajos de investiga
ción histórica.

Uno de los temas de Archéologie du Savoir con más eco en el ámbito 
de «Anuales» es la definición del «documento» como «monumento». Al
gún comentarista del grupo historiográfico francés ha escogido esta des
cripción para determinar el papel del documento en este itinerario (369). 
También lo han hecho por su parte investigadores del grupo de «Anua
les» comoj. Le Goff, en su artículo «L’ Histoire Nouvelle» (370), o Marc 
Ferro, refiriéndose a los obstáculos encontrados por el material fílmico pa
ra convertirse en materia documental (371).

La distinción entre historia global/historia general es otro de los ca
racteres de Archéologie du Savoir captado por «Anuales». J.Le Goff hace 
uso de esa diferenciación para especificar la tarea de la «nueva historia» 
respecto al continuismo totalizador de cierta «historia global» y frente a 
los compartimentos estancos de una historia «en migajas» (372). M. de 
Certeau, uno de los historiadores que más se apoya en el texto foucaul
tiano, toma la noción de «práctica discursiva» descrita en Archéologie du

(366) Idem, p. 10, LE ROY LADURIE (1984), p. 84; REVEL (1986), p. 291.
(367) Cfr. REVEL (1975), p. 10.
(368) Idem.
(369) Cfr. CLARENCE-SM ITH (1977), pp. 276-277.
(370) Cfr. LE GOFF «L’histoire nouvelle» en LE GOFF ct ALII (1978), p. 238.
(371) Cfr. FERRO «El cinc, ¿un contraanálisis de la sociedad?» en LE GOFF et ALII 

(1974), trad. cast. vol. III, p. 24.
(372) LE GOFF «Presentation» a LE GOFF et ALII (1978), p. 15.
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Savoir, y la utiliza para caracterizar al discurso histórico (373). Recoge de 
esta obra la determinación del parámetro «sujeto» como sinónimo de un 
conjunto de funciones institucionales y epistemológicas, la crítica arqueo
lógica a los protocolos interpretativos, la definición de la labor histórica 
como «trabajo sobre el límite», tarea de diferenciación y toma de distan
cia frente al continuismo de la «tradición» y de la «traza» (374). El des
plazamiento foucaultiano de ciertas nociones irreflexivas de la historia tra
dicional es incorporado a la historia de las formas artística por Damisch; 
crítica de las nociones de «tradición», «estilo», «época», «escuela», «obra» 
(375).

En otra vertiente, se han asociado las reglas propuestas en Archéolo
gie du Savoir con el trabajo convergente de la semántica histórica, el aná
lisis sociolingüístico, la teoría del discurso. Se ha reconocido en la des
cripción de las formaciones discursivas una nueva vía de exploración para 
la historia religiosa, un punto de partida para pensar las determinaciones 
del discurso en relación con la formación social (376).

Todas estas transferencias locales de Archéologie du Savoir hacia el iti
nerario de «Annales» no es gran cosa respecto a lo que hubiera podido 
ser la repercusión de este escrito. El texto focaultiano se presentaba en par
te como una de las primeras derivaciones reflexivas a partir de la muta
ción epistemológica del saber histórico protagonizada en buena medida 
por «Annales». Este grupo se encontraba entonces más ocupado en aso
ciarse al éxito de las exploraciones estructuralistas, a la tarea de una reor
ganización interna a partir de las consecuencias del Mayo francés (377). 
Movimiento inverso: cuando Foucault se esforzaba por despegar sus tra
bajos de la rúbrica general del «estructuralismo», la investigación de «An
nales» culmina su alianza explícita con la tendencia estructural.

Las consecuencias más relevantes de Archéologie du Savoir en el cam
po de la historia epistemológica de las ciencias hay que buscarlas en el pen-

(373) CERTEAU «La operación histórica» en LE GOFF et ALII (1974), trac!, cast. 
vol. I, p. 24.

(374) Idem, p. 25 y CERTEAU (1976), p. 38 y p. 53.
(375) Cfr. DAMISCH «Art» en LE GOFF et ALII (1978), pp. 73-76. Sobre historia 

religiosa Cfr. JULIA «La religión: historia religiosa» en LE GOFF et ALII (1974), trad. 
cast. vol. III, p. 173.

(376) G U ILH A UM O N  «Langage» en LE GOFF et ALII (1978), p. 305.
(377) Cfr. ANNALES ESC (1971) y sobre el mayo francés y su impacto sobre «An

uales», Cfr. STO IA N O V ITCH  (1976), pp. 59-60.
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samiento de Georges Canguilhem. En éste se forma la noción de «ideo
logía científica» a partir en buena medida de las aclaraciones metodoló
gicas previas a Archéologie du Savoir (378). En efecto, desde una tradición 
marxista parece contradictoria la yuxtaposición de los conceptos de «cien
cia» e «ideología». La arqueología del saber contribuye a hacer posible un 
estudio de las «ideologías científicas» afirmando que la cientificidad no es 
exclusiva de lo ideológico. Una formación discursiva puede, remitiéndo
se a un dominio científico constituido, adoptarlo parcialmente como mo
delo, anexar algunas de sus normas y construir un sistema explicativo co
herente con pretensión de cientificidad. No se trata de una pseudociencia 
porque es posible refutarla; se está más bien ante el funcionamiento ideo
lógico de una ciencia, como es el caso, por ejemplo, del evolucionismo 
de Spencer, fundado a partir de la Biología de Von Baer y Darwin (379). 
La ideología científica se revela cuando es descalificada y sustituida por 
el discurso científico. En esta yuxtaposición de ciencia e ideología, Can
guilhem se vincula al análisis arqueológico, aunque no le es equivalente. 
La ideología científica, sin ser tejido de prejuicios o forma engañosa, no 
ha dejado de ser entendida en términos negativos respecto a la ciencia. 
Las normas que ésta instituye, las pruebas que deriva de su coherencia, 
tienen lugar excluyendo el dominio de la ideología científica. En este pun
to, la epistemología de Canguilhem es más deudora de Althuser y Ba- 
cherlard que de la arqueología foucaultiana (380).

Canguilhem, por otra parte, localiza su empresa de epistemólogo res
pecto a los diversos niveles y umbrales diferenciados en Archéologie du Sa
voir. Volcada de manera primordial al dominio de las ciencias de la vida, 
la epistemología de Canguilhem reconoce no haber precisado la modali
dad de umbral donde se alojan las disciplinas cuya historia ha explorado; 
admite no obstante que son ajenas al umbral de formalización.

La interpelación de Foucault en Archéologie du Savoir a la historia de 
las ciencias realizada por los epistemólogos se sitúa en un contexto de tra
bajo asociado al Instituí d'Histoire des Sciences de París, del que es miem
bro el propio Foucault. En esta institución, y en la misma época de Ar- 
chéologie du Savoir, interviene en un seminario con una exposición: «La Si-

(378) Cfr. CANGUILHEM  (1977), p. 9.
(379) Idem, p. 42.
(380) Sobre el concepto de «ideología científica», cfr. los cursos siguientes de Can

guilhem en la Sorbona: «L’Idéologie medícale au XIX Siécle» (1969-1970) y «l ’ldéologie 
Medícale au XIX Siécle: Neurologie et Psychiatrie» (1970-1971).
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tuation de Cuvier en l’Histoire de la Biologie» (381). En este texto, si
guiendo la línea trazada en Los Mots et los Choses, pretende mostrar la di
vergencia esencial entre la crítica de la noción de «especie» en Darwin y 
Lamarck (normalmente asociadas por los historiadores) y el papel motor 
que la transformación del saber biológico producida a través de Cuvier 
tiene respecto a la crítica darwiniana (382). De este modo, trastoca la fi
liación histórica habitual que emparenta las teorías de Darwin con las de 
Lamarck, percibiendo en el pensamiento de Cuvier un obstáculo al evo
lucionismo. Con esta exposición Foucault pretende además ilustrar con 
un ejemplo claro su noción de «transformación epistemológica». En estas 
mismas fechas, Foucault escribe una elogiosa reseña de la Logique du Vi- 
vatit, acabada de publicar por F. Jacob. La comunidad de resultados e in
cluso de estilo de esta obra en relación con los planteamientos de Fou
cault, lleva a Canguilhem a conectarlos en la forma de practicar la histo
ria de las ciencias (383).

(381) Cfr. FO U C A U LT (1970a).
(382) Idem, trad. cast. pp. 76-77.
(383) FO U C A U LT (1970c), trad. cast. pp. 106-107 y CANGUILHEM  et AL1I 

(1971b), trad. cast. pp. 110-111.
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HISTORIA POLITICA DEL CUERPO 
Y GENEALOGIA DEL PODER-SABER

Archéologie du Savoir es redactada antes de los sucesos de mayo de 
1968. Como es sabido, Foucault no participa directamente en los mis
mos, pero juegan un papel fundamental en la orientación de su pensa
miento. En mayo de 1968 se desencadena un movimiento espontáneo de 
masas, cuya actitud revolucionaria no es explicable desde los parámetros 
de la lucha de clases ni en la perspectiva del proletariado como protago
nista de la revuelta (384). La protesta no se deriva exclusivamente de una 
situación de explotación económica; va asociada a la presencia de proble
mas específicos y cotidianos. Estas luchas locales agrupan la emergencia 
de nuevos sujetos sociales, en confrontaciones referidas a la liberación te- 
menina y homosexual, al sistema carcelario, los problema ecológicos, la 
antipsiquiatría, etc. (385).

Junto a esta emergencia, que pone de relieve las incapacidades del ins
trumento marxista de análisis, se produce un fenómeno que quiebra la 
confianza en su estructura política tradicional. El Partido, concebido co
mo aglutinante de la Revolución, se revela como organización discipli
naria y burocrática que frena la agitación de la revuelta. Esta no se pro
duce en el lugar de la representación política ocupado por el partido de 
izquierdas; funciona en su exterior, confrontándose directamente con la 
estructura disciplinaria impuesta por las organizaciones partidistas (386).

Carácter local de las luchas, emergencia de nuevos sujetos y campos 
de enfrentamiento, dinámica de los combates, exterior a las formas polí
ticas y jurídicas de representación. Tratando de pensar esta situación, se 
produce un reajuste importante en la trayectoria intelectual y política de 
Foucault. En el campo del pensamiento, la arqueología se abre cada vez 
más a una genealogía de las formas de poder-saber que pone enjuego un 
modelo nietzscheano. En la práctica política, modalidad de ejercicio in- 
disociable del anterior, Foucalt multiplica sus intervenciones, creando for
mas de lucha no representativas (387).

(384) Cfr. POSTER (1984), pp. 7-8.
(385) Cfr. POSTER (1984), p. 8 y SMART (1983), p. 7.
(386) SMART (1983), p. 7.
(387) Cfr. MOREY (1983). pp. 235-237. Sobre la organización del G.I.P., cfr. KRA- 

VETZ (1975), p. 14.



Al hilo de esta reorientación de su trabajo, ¿cuál es la posición de Fou- 
cault ante la práctica de los historiadores?

Entre L ’Ordre du Discours (1970 y Surveiller et Punir (1975), se des
pliega una primera fase de esta reorientación del pensamiento foucaultia- 
no. En los trabajos que preceden a Les Mots et les Chases, Foucault había 
puesto de relieve las intervenciones de las prácticas no discursivas en el 
elemento del saber. Archéologie du Savoir pretende localizar los focos de 
entrada de estas prácticas en el campo de las formaciones discursivas. De
limita su presencia en las reglas de formación de objetos, modalidades 
enunciativas, conceptos y estrategias (388). El análisis de las prácticas no 
discursivas se subordinaba al espacio discursivo que perfilaban las reglas 
de formación. A partir de L ’ Ordre du Discours, este análisis, con el nom
bre de «genealogía», se convierte en prioritario: se invierte la relación 
(389). La genealogía describe el dominio de prácticas no discursivas que 
dan lugar a las reglas de formación; la arqueología libera el espacio de las 
prácticas discursivas, desplazando y poniendo de relieve (principio de tras
tocamiento), las formas de exclusión, limitación y apropiación del 
discurso.

Esta transformación requiere pensar el funcionamiento de las relacio
nes de poder asociadas a las relaciones de saber. Entre L ’Ordre du Discours 
y Surveiller et Punir, el dispositivo genealógico pasa de una concepción ne
gativa de este funcionamiento, a una descripción positiva del mismo. La 
ruptura del lastre dialéctico en este punto se hace posible por la adapta
ción de un modelo nietzscheano (390).

En este proceso de formación del dispositivo arqueológico, juegan 
un papel central los trabajos en cursos y seminarios desarrollados en el 
Collcge de France, sobre el modelo nietzscheano de la Voluntad de Ver
dad, las técnicas de poder-saber, el entrecruzamiento de discursos en el 
caso de Fierre Riviére, el funcionamiento de los ilegalismos, la configu-

(388) Respecto a la formación de los objetos, cfr. FO U C A U LT (1969a): sobre «su
perficies de emergencia» (p. 56), «instancias de delimitación» (p. 57), relaciones «prima
rias», «secundarias» y «discursivas» (p. 62). Respecto a las modalidades enunciativas: so
bre «emplazamientos institucionales» (pp. 69-70). Respecto a las «estrategias»: sobre «ré
gimen y procesos de apropiación del discurso» (p. 90) y «posiciones posibles del deseo 
en relación con el discurso» (pp. 90-91).

(389) Cfr. DREYFUSS/RABINOW  (1983), trad. franc. pp. 152-153.
(390) Cfr. especialmente FO U C A U LT (1971b) y la Primera conferencia (1973) de 

FO UCAULT (1978b).
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ración del delicuente, las transformaciones de la razón punitiva, los mo
delos asilares en el siglo XIX , la historia del saber psiquiátrico y sus im
plicaciones institucionales (391). Comienza a ponerse en marcha una em
presa genealógica (Castel, Donzelot, Ewald, etc.) en la que el trabajo en 
equipo extiende sus exploraciones más allá de la actividad de Foucault. 
Paralelamente se despliega una actividad política colectiva, asociada prin
cipalmente a la revuelta carcelaria (392).

En esta trayectoria, ¿qué trazos definen la posición de Foucault res
pecto al trabajo de los historiadores?; ¿cómo se comportan éstos ante la 
nueva espiral del pensamiento foucaultiano?

L'Ordre du Discours, lección inaugural de Michel Foucault en el Co- 
llége de France, reitera un tema ya presente en Archéologie du Savoir: la 
descripción arqueológica, su rechazo de las fórmulas asociadas a la histo
ria tradicional, sus conceptos y principios, se articulan sobre el «trabajo 
efectivo» (393) de la historiografía contemporánea. El despliegue del aná
lisis arqueológico sobre el dispositivo genealógico no parece alterar esta 
alianza estrecha del pensamiento foucaultiano con las investigaciones aso
ciadas a «Annales». Sin nombrar explícitamente a este grupo, Foucault, 
una vez más, se remite a temas y problemas característicos explorados 
por la historia serial, de fuerte implantación en «Annales».

En este caso, la alianza se establece sobre la común puesta enjuego 
de un conjunto de nociones que, en el caso de la arqueología, permiten 
desplazar la historia de las ideas y asentar su especificidad como análisis 
del discurso. En este intento de articular su tarea a partir del campo epis
temológico de la historiografía contemporánea, Foucault trastoca la ha
bitual presentación de la renovación emprendida por «Anuales»:

1) Cuestiona el antagonismo generalmente reconocido entre el estu
dio de los procesos de «long dureé» y el análisis de los acontecimientos. 
La historiografía de «Annales» no desplaza su campo de estudio del nivel 
de los acontecimientos al de las estructuras permanentes y exteriores que 
los condicionan. Afina el análisis del acontecimiento hasta su límite, des
de la escala de las fluctuaciones pluriseculares hasta las variaciones anua-

(391) Sobre el modelo nietzscheano, cfr. FO UCAULT (1971d); sobre las técnicas de 
poder-saber, Cfr. FO UCAULT (1972c); «caso Riviére» en ídem, p. 186; delincuencia y 
penalidad en FOUCAULT (1973a); modelos asilares del siglo XIX e historia del saber 
psiquiátrico en FOUCAULT (1974b).

(392) Cfr. FO UCAULT (1971c).
(393) FO U C A U LT (1971a), P. 59.
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les, estacionales, semanales, siguiendo en su monotonía la recurrencia de 
eventos mínimos: precios de los productos en los mercados, testamentos, 
óbitos, natalicios, nupcias, entradas cotidianas de cargamentos en los de
pósitos portuarios, etc... El acontecimiento no es excluido sino explora
do en su rango rcpetible, localizado en su serie, fijado en la regularidad 
y límites de su frecuencia.

La historia como se practica actualmente, no se aleja de los aconte
cimientos, extiende por el contrario su campo sin cesar, descubre 
nuevas capas, más superficiales o más profundas; aísla sin cesar nue
vos conjuntos, que a veces son numerosos, densos e intercambiables, 
a veces raros y decisivos; de las variaciones casi cotidianas de los pre
cios se llega a las inflaciones seculares (394).
2) Rompe la identificación apresurada de las «estructuras» definidas 

por los historiadores con las establecidas en el «análisis estructural». Las 
estructuras de los primeros no son códigos que rigen los acontecimien
tos; se trata de series y sistemas de series elaboradas sobre el análisis del 
acontecimiento, y que permiten localizarlo en sus márgenes probables de 
aparición. La historiografía contemporánea no accede al evento desde las 
nociones de conciencia y continuidad, no explora la causalidad en un de
venir lineal y homogéneo, desde una jerarquía previa establecida entre los 
sucesos. Tampoco sustituye este eje conceptual de conciencia y continui
dad por el par signo / estructura.

Las nociones fundamentales que se imponen ahora no son las de la 
conciencia y la continuidad, con los problemas que le son correlati
vos de la libertad y la causalidad, no son las del signo y la estructura. 
Son las del acontecimiento y de la serie, con el juego de nociones 
que le son correlativas: regularidad, azar, discontinuidad, dependen
cia, transformación (395).
En esta doble toma de distancia respecto a la comprensión y el aná

lisis semiológico, sitúa Foucault las investigaciones de la historiografía

(394) Idem, p. 57 (trad. cast. p. 46).
(395) Idem, pp. 58-59 (trad. cast. p. 47).
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contemporánea, cuyos esfuerzos renovadores se realizan «desde hace lar
go tiempo» (3%).

Las cuatro nociones que Foucault vincula a los principios del análisis 
del discurso que trata de efectuar (acontecimiento, serie, regularidad, con
dición de posibilidad), son precisamente herramientas puestas en juego 
por la historia serial. Del mismo modo que ésta se diferencia del análisis 
semiológico y de la comprensión, el dispositivo arqueológico se desmar
ca del comentario y del análisis estructural en su estudio del discurso, opo
niendo simétricamente sus conceptos directores a los desplegados por la 
historia de las ideas (creación, unidad, originalidad, significación) (397).

Estas precisiones de Foucault, que modifican en cierta medida las pre
sentaciones tópicas de «Armales», ¿tienen alguna repercusión en este gru
po? Traían Stoianovitch, que ha examinado a fondo el «paradigma» his- 
toriográfico de «Anuales», pasa revista a L' Ordrc du Discours, señalando 
el intento loucaultiano de realizar una historia serial del discurso, defini
do como conjunto de prácticas discontinuas, acontecimientos susceptibles 
de integración serial. Por otra parte, reconoce el acierto de Foucault al re
chazar la identificación del pensamiento historiográfico contemporáneo 
con la exclusión del acontecimiento. La asociación de historia serial y ex
ploración del acontecimiento en la línea señalada por Foucault habría ayu
dado a suscitar en «Annales» una reflexión, un reexamen de la naturaleza 
y la función del acontecimiento (398). Desde mediados de los setenta, su
giere Iggers, se produce un «revival» del «acontecimiento», cuya explo
ración parece iluminar los «problemas que afectan al contexto social de 
las mutaciones históricas» (399). A partir de L' Ordrc du Discours, se per
ciben signos de este «revival» en ciertos artículos de carácter teórico que 
piensan el concepto de «acontecimiento» en relación con la peculiaridad 
de la historia contemporánea (400), o con su capacidad de hacer posibles 
transformaciones estructurales (401). En el campo de las investigaciones

(3%) Idem, p. 58.
(397) Sobre el «comentario» en ídem, pp. 24-27; sobre el estructuralismo en ídem, 

p. 72.
(398) Cfr. STOIANOVITCH (1976), P. 210.
(399) IGGERS (1985), pp. 183-184.
(400) Cfr. N ORA «El retorno del acontecimiento» en LE GOFF et ALII (1974), trad. 

cast. vol. I, pp. 221-239.
(401) Cfr. LE ROY LAOURIE «Evenement et longue durce. L’exemple chouan» en 

LE ROY LADUR1E (1973a), pp. 169-186.
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concretas hay que referirse al libro de P.Bois, Paysans de l’Ouest (1971) y 
a los estudios de G. Duby, Le Dimanche des Bouvines (1973)y de E. Le 
Roy Ladurie, Le Carnaval des Romans (1979). Esta nueva posibilidad abier
ta en el ámbito de «Annales» parecer validar «a posteriori» la inexistencia 
de contradicción entre la historia de «longue durée» y exploración del 
acontecimiento.

Las referencias a L ’Ordre du Discours en el ámbito de «Annales» son 
escasas (402), contrastando el esfuerzo foucaultiano por diferenciar histo
ria serial y estructuralismo con la publicación, en el verano de 1971, de 
un número de Annales ESC, dedicado en buena parte a exponer aplica
ciones de análisis estructural a la investigación histórica (403). Este acer
camiento de «Annales» al estructuralismo de corte levistraussiano y a la 
etnología, debe conectarse sin duda a la modificación que tiene lugar en 
el marco de la revista después de la situación de mayo de 1968. Esta trans
formación interna se expresa entre otras cosas por una preocupación acen
tuada hacia áreas marginales como la historia biológica, la relaciones fa
miliares, sexualidad, desviación religiosa, ecohistoria, historia oral, etc.

Junto a esta referencia al trabajo de los historiadores, Foucault decla
ra en L ’Ordre du Disccurs el papel fundamental jugado en su formación 
por las enseñanzas dejean Hippolyte, Georges Dumézil y Georges Can- 
guilhem. Interesa pasar revista a lo que afirma sobre estos dos últimos his
toriadores, de los que se ha llegado a decir que asocian el pensamiento 
foucaultiano con la trayectoria de «Annales» y la epistemología bachelar- 
diana respectivamente (404).

De los trabajos de Dumézil, Foucault recibe unos protocolos de lec
tura, su modo de abordar el documento, distante a la vez de la exégesis 
y del formalismo lingüístico (405). El primero reduce el texto al núcleo 
de sus significaciones, pone en marcha un comentario que duplica su ob
jeto en virtud de su riqueza simbólica. El segundo toma el texto como 
actualización de una estructura, muestra verbal de una gramática que le 
procede en una inconsciente y formal función simbólica. Los análisis de 
Dumézil no se identifican con ninguno de estos ejercicios. Describen la

(402) Cfr. M ALDIDIER-ROBIN (1976), recogen la crítica del comentario realizada 
por FO U C A U LT (1971a). Esta obra aparece citada en LE ROY LADURIE (1976), trad. 
cast. p. 204.

(403) Cfr. ANNALES ESC. (1971).
(404) Cfr. LEMERT/GILLAN (1982), p. 141, n. 31.
(405) Cfr. FO U C A U LT (1971a), p. 73.
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«economía interna», corpus míticos y legendarios, esto es, las reglas de 
uso, el orden de derivación, la articulación de sus conceptos, su funcio
namiento en la relación de personajes, símbolos, atributos, ritos, prácti
cas sociales. La «economía interna» revela al documento en su disposi
ción manifiesta: nociones directoras, estructuras conceptuales y aspectos 
de la ideología trifuncional, correlaciones de función de un discurso a otro, 
vínculos interfuncionales en un mismo discurso, etc. Por otra parte, co
mo ya se indicó, la «economía interna» se recorta por comparación entre 
corpus de diversa geografía, de género distinto, de diverso recorte tem
poral. También permite descubrir las transformaciones de un discurso; la 
modificación de disposiciones conceptuales de un corpus a otro, de un gé
nero a otro. Por último, sirve para precisar la relación de prácticas y or
denamientos sociales con la organización conceptual de temas, personajes 
y gestos manifiestos en los relatos.

Descripción de la «economía interna» de los discursos, análisis com
parativo de sus correlaciones funcionales, estudio de sus transformacio
nes y vínculos con la institución son los ejes que, según Foucault, conec
tan su trayectoria con los trabajos de Dumézil (406).

El corpus estudiado por Dumézil corresponde a textos de carácter mí
tico o épico: relatos fabulosos, narraciones legendarias, teogonias. El do
minio explorado por Foucault se compone en buena medida de discursos 
científicos: tratados de medicina, descripciones de Historia natural, ensa
yos sobre el conocimiento humano, estudios sobre las enfermedades de 
los nervios, reflexiones sobre la exégesis bíblica o la naturaleza de la mo
neda, etc. En este campo, situado también en el orden de los conceptos, 
sus reglas de uso, su organización sus campos de aplicación y sus trans
formaciones, el modelo de Dumézil apela al ajuste con otro modelo. Se 
trata de los trabajos de los historiadores de la ciencias, especialmente los 
de Canguilhem. Estos, según Foucault, permiten escapar al dilema tradi
cional de la historia de las ciencias: crónica de los descubrimientos o gé
nesis de la ciencia a partir de la opinión. Los análisis de Canguilhem tiene 
como objeto «un conjunto a la vez coherente y transformable de mode
los teóricos e instrumentos conceptuales» (407).

Junto a esta concepción de la historia de las ciencias, Foucault recoge 
de Canguilhem la noción de «verdad». Esta se define, no como el con-

(406) Idem y Cfr. M ORE Y (1983), p. 41.
(407) Cfr. FO U C A U LT (1971a), pp. 72-74.
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junto de proposiciones verdaderas de una disciplina, sino más bien como 
el dominio de reglas que permiten diferenciar enunciados verdaderos y fal
sos en esa misma disciplina, excluyendo de su territorio toda una «tera
tología del saber» (408). El error no es por tanto una instancia extraña al 
interior de la disciplina; cumple en ella una función positiva, inseparable 
de la verdad, porque acepta los requisitos exigidos para formar parte del 
mismo campo disciplinar.

En L'Ordrc du Discours, Foucault se refiere al «trabajo efectivo de los 
historiadores», aludiendo veladamente a itinerarios teóricos característi
cos de «Armales», considerándolos como el punto de apoyo de la tarea 
arqueológica y genealógica. «Nietzsche, la Généalogie, l’Histoire», artí
culo un poco posterior, menciona el concepto nietzscheano de «historia 
efectiva», oponiéndolo a la «historia de los historiadores» (409). La pri
mera, de vocación genealogista, disocia las teledogías, el tiempo lineal y 
homogéneo, la existencia de objetividades originales y supratemporales. 
La segunda, inclinada tradicional mente a la metafísica, persigue el reco
nocimiento y la reconciliación del pasado, supone la existencia perenne 
de un fundamento originario y mctahistórico. «Nietzsche, la Généalogie, 
l'Histoire» es un primer paso en la formación de la «analítica del poder» 
foucaultiana, gestada a partir de un modelo de escritura histórica explí
citamente asociado a la genealogía nietzscheana. El pensamiento de 
Nietzsche ha sido una constante de intervención en el dispositivo foucaul- 
tiano. En los primero años setenta, esta utilización de los textos nietsz- 
cheanos lleva a perfilar el instrumento genealógico a través de un estudio 
de modelo de voluntad de verdad pensado por Nietzsche (410), y una 
adaptación de la crítica histórica sugerida por el mismo pensador en 
«Nietzsche, la Généalogie, l’Histoire».

El artículo últimamente mencionado, dirigido contra la idea de una 
supuesta instancia atemporal cuya variable percepción definirá el devenir 
histórico, apenas ha recibido comentario por parte de los historiadores 
cercanos a «Anuales» (411). Sin embargo, es uno de los textos que más 
sintéticamente explícita la singularidad de la práctica historiográfica pues
ta en juego por Foucault. En su itinerario, la empresa de «Anuales» ha

(408) Idem, pp. 35-36.
(409) Cfr. FO U C A U LT (1971b), p. 160.
(410) Cfr. FO U C A U LT (1971d) v FO U C A U LT (1978b), trad. cast. pp. 13-33.
(411) Cfr. VEYNE (1977).
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reconocido múltiples precursores y aliados, pero, salvo excepción (412), 
no ha encontrado en los textos de Nietzsche herramientas utilizables. Por 
ello, en buena medida, se entiende la escasa acogida dc¡ artículo foucaul- 
tiano. No se puede decir lo mismo de los epistcmólogos-historiadorcs, 
que desde Bachelard no han dejado de recoger útiles posibles a partir de 
la textualidad nietzscheana (413). Algunos de sus representantes más co
nocidos (Canguilhem, Dagognet, Serres), intervienen por otra parte en 
el volumen de homenaje a Hyppolite, donde se recoge «Nietzsche, la Gé- 
néalogie, l’Histoire».

Junto a esta forja del procedimiento, Foucault despliega un trabajo 
de investigación histórica a partir de los cursos del Collége de France en 
esta primera mitad de los años setenta. En el Seminario del Curso 
1970-1971 comienza a explorar la intersección del castigo jurídico y la psi
quiatría penal en el siglo XIX, derivando en el descubrimiento del caso 
«Fierre Ri viere». Por otra parte, estudia el funcionamiento de ciertas prác
ticas judiciales («medida» griega, «épreuve» feudal, «enquéte» de los mo
dernos Estados territoriales, «examen» de la sociedad industrial). Paralelo 
a este proceso teórico se multiplican las actuaciones políticas en la coyun
tura del Post-Mayo (414).

Moi, Pierre Riviere, dossier documental sobre un caso de parricidio 
en el siglo XIX, incluye también un conjunto de notas sobre el suceso, 
artículos realizados por historiadores y sociólogos que colaboran con Fou
cault. El libro, objeto de recensiones críticas y comentarios por parte de 
autores asociados a «Anuales» (M. Ferro, Le Roy Ladurie, C. Ginzburg), 
ha sido valorado de manera diversa.

Marc Ferro, por ejemplo, destaca la singularidad de la presentación 
del caso, pues se disocia la habitual presentación globalizante, armoniza- 
dora de la historia. El suceso se presenta en el punto de confrontación de 
discursos heterogéneos: el informe médico, la posición jurídica, el comen-

(412) Cfr. v.g. FEBVRE (1928), trad. cast. pp. 73-75, FEBVRE (1953), p. 118, 
BRAUDEL (1966a), vol. II, trad. cast. p. 159.

(413) Cfr. BACHELARD (1951), trad. cast. pp. 11, 22-23, 33, BACHELARD 
(1972), trad. cast. p. 17; CANGUILHEM  (1971a), pp. 177-180. En un artículo sobre Ba- 
chclard de esta época, FO UCAULT (1972a), p. 16 destaca el inconformismo bachelar- 
diano ante la cultura tradicional y su esfuerzo mantenido en coger esta cultura por sus in
tersticios y desviaciones.

(414) Cfr. FO U C A U LT (1972c) y FO U C A U LT (1978b). En conexión con la re
vuelta penitenciaria en Francia, Canadá, USA, cfr. FO UCAULT (1971c).



tario periodístico, las declaraciones de los testigos, la memoria autobio
gráfica del propio Riviére (415).

En otro nivel, las críticas no han dejado de aparecer; se ha señalado 
la deficiente localización del caso Riviere en su medio social, el papel un 
tanto desdibujado, olvidado, de su memoria respecto al jugado por los 
discursos de los psiquiatras y letrados, la ausencia de análisis del bagaje 
cultural de Riviére (416). Estas críticas, elaboradas desde el horizonte de 
la historia social o la descripción de las mentalidades, no parecen calibrar 
completamente el objetivo de Foucault y sus colaboradores. Su problema 
director eran las relaciones de las prácticas psiquiátricas y penales en el si
glo XIX, no la cultura popular ni la monografía regional de la historia 
social. Esta diferencia de óptica y blanco de análisis se pondrá aún más 
de relieve en Surveiller et Punir.

Simultáneamente al estudio de la práctica psiquiátrica en relación con 
el discurso penal (Curso 71-72) y al análisis del espacio manicomial en el 
siglo XIX (Curso 73-44), Foucault inicia una exploración histórica del pa
pel jugado por cuatro prácticas punitivas en la formación del saber: «me
dida», «epreuve», «enquéte» y «examen» (Curso 72-73) (417). En este 
campo de investigaciones aparentemente diversas, a partir de un modelo 
nietzscheano elaborado, se van a componer los temas centrales de Survei
ller et Punir: constitución histórica del sujeto delincuente, programa de la 
sociedad disciplinaria, formación políticoepistemológica de las ciencias 
humanas, transformaciones del espacio carcelario, redistribución econó
mico-política de los ilegalismos tolerados. La exploración del papel pro
ductivo desempeñado por las prácticas penales en relación con el saber va 
a llevar a una inversión de los postulados negativos que presidían en L ’Or- 
dre du Discours el análisis de las relaciones de poder.

En este replanteamiento, ¿qué posición adopta Foucault ante las que 
consideraba sus herramientas de exploración histórica? La genealogía si
gue asociada a los procedimientos puestos enjuego por Dumézil y otros 
autores próximos (Vernant, Gernet). En A Verdade e as Formas Jurídicas, 
conjunto de conferencias que exponen su investigación de las formas de

(415) Cfr. FERRO (1973). p. 25.
(416) Cfr. LE ROY LADURIE (1973b), reed., p. 398, ídem, p. 397 y G1NZBURG 

(1976), trad. cast. p. 19.
(417) Sobre «medida» y «enquete», cfr. FO U C A U LT (1973a), pp. 255-266; sobre 

«épréuve», cfr. FO U C A U LT (1978b), 2a y 3a conferencias (1973); sobre «examen», cfr. 
ídem, 4a y 5a conferencias (1973).
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poder-saber Foucault vuelve a asociar sus estudios con las fórmulas de Du- 
mézil, cuyos trabajos diferencia marcadamente de los realizados por 
Levi-Strauss.

En efecto, los trabajos de Dumézil no pueden ser leídos como el bos
quejo balbuciente de los análisis estructurales puestos en marcha por Le
vi-Strauss. El autor de Idées Romaines, como el propio Foucault, no iden
tifica el discurso o el enunciado con un conjunto de palabras o elementos 
significantes asociados a una cadena de significados. El discurso es una 
«práctica» y debe ser analizado a través de su función en un conjunto de 
prácticas (judiciales, políticas). Se exploran desde luego relaciones estru- 
curales, esto es, órdenes de oposiciones binarias en la disposición de un 
relato (juego de mitades encontradas en el antagonismo de dos personajes 
o grupos de atributos, por ejemplo). Se exponen por otra parte las reglas 
de transformación que permiten localizar de un relato a otro una isomor- 
fa constelación de relaciones. Este análisis tiene cabida en tanto que sirve 
para definir los rasgos del discurso como práctica, esto es, describir su efi
cacia, no simbólica sino política, sus resultados, su posición estratégica 
en un campo de práctica. No se modela el universo de los gestos sociales 
sobre la forma verbal, lingüística, de los relatos míticos o fabulosos; se 
convierte al discurso en otra práctica social que produce sus efectos en el 
nivel de las prácticas sociales. La «medida», la «éprevee», la «enquéte», 
el «examen», son ejercicios a la vez de poder y de saber, como la primera 
función de las sociedades indoeuropeas descrita por Dumézil, que aunaba 
poder político y saber mágico o religioso (418).

En un orden más'específico, los trabajos de Dumézil (como los de 
Glotz, Vernant, Gernet), comparan dominios documentales hererogeneos 
con una isotopía geográfica, política, lingüística. Las investigaciones de 
Levi-Strauss relacionan en cambio corpus homogéneos (conjuntos míti
cos, por ejemplo), sin homogeneidad histórica (419).

El modelo de «conocimiento» desplegado en los análisis históricos 
de Nietzschc se articula con los procedimientos de investigación puestos 
en marcha por Dumézil. El conocimiento, en el primero, es distancia, 
ejercicio de poder, efecto de las relaciones de fuerza (420); la herramienta 
comparativa del segundo permite dilucidar históricamente el orden de las

(418) FO U C A U LT (1978b), trad. cast. pp. 160-161.
(419) Idem, p. 161.
(420) Idem, pp. 24-28.
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prácticas discursivas vertebradas a la vez como rituales de poder que pro
ducen dominios de conocimiento (objetos, conceptos, técnicas, sujetos).

Surveiller et Punir es el resultado del trabajo diversificado sostenido 
por Foucault desde L ’Ordre du Discours. Se trata de una genealogía y a la 
vez del sistema penal contemporáneo y del individuo moderno en tanto 
que objeto de saber y elemento de poder. El proyecto de institución car
celaria, evidencia del presente, se ha impuesto como forma general de pu
nición en las sociedades de Occidente a partir de un conjunto de meta
morfosis en el modo de ejercicio del poder. Su monopolio se estableció 
desplazando otros dispositivos punitivos que convivían con la fórmula 
carcelaria a finales del siglo XVIII; el ceremonial del suplicio programado 
por el antiguo Derecho Monárquico y el proyecto penal de los juristas y 
reformadores ilustrados, asociado a una penalidad que combina y mani
pula las representaciones de los sujetos y se funda en la teoría del contra
to social.

Los dispositivos punitivos deben comprenderse como «tecnologías 
políticas del cuerpo», procedimientos que permiten no tanto «reprimir
lo», «negarlo», «excluirlo», como situarlo en un campo de funcionamien
to, buscarle unos efectos positivos en la economía de las relaciones de po
der. Las prácticas penales no son tanto fórmulas para castigar delitos co
mo medios para gestionar cuerpos con objetivos positivos en la red so
cial. Su estudio no se aborda desde una teoría jurídica, vinculada al do
minio de la ley, los límites de la soberanía, el contrato social; es objeto 
de una autonomía política que articula el análisis de las prácticas puniti
vas como una «función social compleja» que persigue efectos positivos y 
juega un papel positivo en la economía de poder de una sociedad (421).

Como señala el propio Foucault, el «cuerpo» constituye un objeto 
más de la historiografía contemporánea. En este punto menciona áreas de 
investigación exploradas ampliamente en el marco de «Annales», y se re
fiere a un artículo de Le Roy Ladurie al respecto.

Desde hace largo tiempo, los historiadores han emprendido la histo
ria del cuerpo. Han estudiado el cuerpo en el campo de una demo
grafía, de una patología históricas, lo han encarado como sede de ne
cesidades y apetitos, como lugar de procesos fisiológicos y metabo
lismos, como blanco de ataques microbianos o virales; han mostra
do hasta qué punto los procesos históricos estaban implicados en lo

(421) Cfr. FO U C A U LT (1975a), p. 3 0.



que podía pasar por el zócalo puramente biológico de la existencia; 
y qué lugar había que acordar en la historia de las sociedades a acon
tecimientos biológicos como la circulación de los bacilos o el alarga
miento de la duración de la vida. Pero el cuerpo está también cogido 
en un campo político (422).
La historia de los hábitos alimentarios, de las prácticas anticoncepti

vas, de los códigos de vestimenta, de los ataques virólicos y los despla
zamientos microbianos enfocan al cuerpo principalmente como centro 
biológico o antropológico de intervenciones (423). La historia política, 
tradicionalmente desplazada en el marco de «Anuales», debe transformar
se completamente para edificar una historia del cuerpo entendido como 
medio y producto del ejercicio del poder. En esta región se sitúa el aná
lisis de Foucault.

Dos momentos fuertes delinean esta descripción genealógica; en pri
mer lugar, la desaparición del ritual de los suplicios del escenario social, 
proceso que lleva consigo una redistribución de las relaciones de poder y 
la programación de nuevas tecnologías punitivas. El espectáculo del cuer
po supliciado comienza a producir efectos inversos a los calculados; el con
denado no porta tanto su verdad infamante en su carne desgarrada, como 
la denuncia de la crueldad de sus jueces. En este momento se insertan los 
motines de la plebe ante los patíbulos, la solidaridad de la multitud con 
los pequeños delincuentes y la construcción de epopeyas populares en tor
no a los malhechores de fama. En el examen de estos procesos, Foucault 
utiliza los trabajos de Richet (La France Moderne) y Mandrou (De la Cul
ture Populaire aux XVIle et X  VIlie Siecles). Por otra parte, la reforma pe
nal iniciada con la desaparición de los suplicios, la nueva «benignidad de 
las penas», debe conectarse con un proceso estudiado por los historiado
res, particularmente Chaunu y Le Roy Ladurie. La disminución de los crí
menes de sangre a finales del siglo XVIII , la sustitución amplia de los 
crímenes violentos por los atentados contra la propiedad. Correlativo a 
este aumento de crímenes afectando a la propiedad, se produce un incre
mento en la severidad de las penas que la justicia prescribe para los casos 
de robo. Se gesta de este modo una justicia de clase. En este último pun-

(422) Idem, p. 30 (trad. cast. p. 32).
(423) Cfr. REVEL «Corps» en LE GOFF et ALI1 (1978), PP. 88-92 y ROUSSIELLE 

«Corps» en BURGUIERE et ALI1 (1986), pp. 156-161.



to, Foucault se remite a los trabajos de Le Roy Ladurie y de su futura co
laboradora, Arlette Farge (424).

Este conjunto de transformaciones que tiene lugar en los últimos de
cenios del siglo XVIII puede leerse, como lo hace Chaunu, como un cam
bio de sensibilidad o mentalidad colectiva. Foucault prefiere situarlo en 
una redistribución de las relaciones de poder

un esfuerzo para ajustar los mecanismos de poder que encuadran la 
existencia de los individuos; otra política a propósito de esta multi
plicidad de cuerpos y fuerzas que constituye una población (425).
La reforma penal nace como la programación del ejercicio del poder 

según modalidades que mejoren su eficacia, sus posibilidades de penetra
ción en el cuerpo social, su capacidad para efectuarse en detalle, su costo 
económico (frente a las prácticas de venalidad, compra de cargos y deci
siones) y su gasto político (frente a las consecuencias de la arbitrariedad)
(426) . Esta nueva economía de poder está asociada a una política diferen
te ante los ilegalismos tolerados. En el Antiguo Régimen, éstos se repar
tían según los diversos estratos sociales, funcionando como condición del 
orden económico y político de la sociedad. En las capas populares, este 
margen de ilegalismo tolerado lo constituían especialmente el contraban
do, el rechazo del pago de diezmos y exacciones señoriales. En la segun
da mitad del siglo XVIII, el dispositivo del ilegalismo popular tiende a 
invertirse ante el crecimiento demográfico y el crecimiento de la riqueza
(427) . Los ilegalismos tolerados pasan del contrabando al robo, del im
pago de tasas señoriales a la lucha armada contra los agentes de fisco; el 
ilegalismo se desplaza del campo de los derechos al de la propiedad. Este 
nuevo ilegalismo popular, mal aceptado por la burguesía cuando se ejer
ce contra la propiedad territorial, se hace insoportable al tomar como ob
jeto la propiedad comercial e industrial (extensión de los puertos, depó-

(424) Los trabajos de Mandrou y Richct en FO U C A U LT (1975a), p. 71; C H A U N U  
en Anuales de Normandie, cit. en FO U C A U LT (1975a), p. 77; LE ROY LAIXJRIE en 
Contrepoints, cit. en ídem, p. 78; cfr. en general CASTAN «Criminalité-Justice» en 13UR- 
GUIERE ct AL1I (1986), pp. 162-165. Cfr. FARGE Le Vol d’Aliments d París au X V llle  
Siécle, cit. en FO U C A U LT (1975a), p. 79.

(425) FO U C A U LT (1975a), p. 80 (trad. cast. P. 82).
(426) Idem, p. 83.
(427) Idem, pp. 86-88.
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sitos de mercancías, grandes talleres) (428). Se requiere una nueva eco
nomía de poder ajustada al nuevo sistema de los ilegalismos populares, 
una nueva estrategia. En este problema de la persecución de los nuevos 
ilegalismos tolerados por las capas populares, Foucault se apoya en los tra
bajos de Agulhon y Bercé (429).

El lugar de la ceremonia de los suplicios en el sistema punitivo no es 
ocupado inmediatamente por la penalidad carcelaria. Esto se debe a un 
conjunto de barreras; en primer lugar, el encierro en prisión constituía 
una forma marginal en la penalidad clásica, y su calificación no era la de 
un castigo, sino la de una detención para preservar la garantía cuya pren
da es la persona y su cuerpo; en segundo lugar, el encierro se asociaba 
con el ejercicio extrajudicial y arbitrario del poder real («lettres de ca- 
chet», «casas de fuerza», «hospitales generales»). Foucault menciona a es
te respecto las protestas contra las «maisons de forcé», referidas en un tra
bajo de Fierre Goubert y R. Denis (430).

El segundo momento relevante del análisis lo constituye precisamen
te la imposición generalizada de la práctica carcelaria como modelo pu
nitivo. La descripción de este proceso pasa por el estudio de la emergen
cia y extensión históricas de las disciplinas, entendidas como tecnologías 
políticas

que permiten un control minucioso de las operaciones del cuerpo,
que aseguran la sujeción constante de las fuerzas («assujettissement»)
imponiéndoles una relación de docilidad-utilidad (431).
Las disciplinas son técnicas de encauzamicnto cuyo objetivo es la pro

ducción de cierto tipo de subjetividad a través de una detallada y rigurosa 
investición política de los cuerpos y las fuerzas. Se apoya en unos modos 
específicos de repartición especial, una codificación determinada del em
pleo del tiempo, una peculiar programación de las actividades, y una pre
cisa composición de las fuerzas. Las técnicas disciplinarias se presentan co
mo una forma útil y económica de ejercer el poder y atraviesan, adap-

(428) Idem, p. 88.
(429) Cfr. BERCE, Y.: Croquants et Nu-Pieds y AGULHON, M. La Vie Sacíale en 

Profetice, ambos cit. en FO U C A U LT (1975a), p. 87.
(430) Cfr. G OUBERT. P. y DENIS, M. Les Frailáis ont la parole, cit, en FO U 

CAULT (1975a). p. 122.
(431) Idem, p. 139 (trad. cast. p. 141).
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tándolos, los campos institucionales más diversos; desde la factoría hasta 
el hospital, pasando por el cuartel y la escuela. En los ejemplos escolares, 
Foucault se apoya en la obra de Philippe Aries, L ’Enfant et la Vic Fatni- 
liale Sons I’Anden Régime (432).

Las prácticas disciplinarias no pueden comprenderse como ejercicios 
represivos que tengan como blanco al cuerpo o al individuo. Se trata en 
cambio de un conjunto de técnicas destinadas a multiplicar las fuerzas cor
porales que simultáneamente utiliza; no reducen al individuo; lo produ
cen concertadamente y de modo diversificado según la institución que 
atraviesan (433). En esta función individualizadora se localiza la forma de 
poder-saber definida por el «examen». Este se programa como el ejerci
cio de una «mirada jerárquica» que distribuye un sistema de vigilancia en 
el que cada punto del orden jerárquico es a la vez sujeto y objeto de ob
servación. El examen, por otra parte, funciona como una «sanción nor- 
malizadora» que extiende en el espacio institucional una inicropenalidad 
de blancos múltiples, que maniobra correctivamente y permite cualificar 
las conductas, determinar «naturalezas» o tipos de sujeto y fijar su gra
dación jerárquica (434). La penalidad disciplinaria se diferencia de la pe
nalidad legal por su marco de referencia (fenómenos observables, no cor- 
pus de leyes), su modo de intervención (diferencia individuos, jerarquiza 
capacidades, no específica actos operando sobre la oposición prohibi- 
do/permitido). De este modo, el ejercicio disciplinario del poder se con
cibe como «normalización», mecanismo diferente al de la penalidad legal 
(435). Esta instalación de lo «Normal» se traduce, entre otras cosas, en la 
organización profesional de la Medicina, la cuadriculación hospitalaria de 
las naciones, la emergencia de las escuelas normales, la normalización in
dustrial. En este acontecimiento que constituye la «normalización», Fou
cault no deja de referirse a las «páginas esenciales» de Canguilhem en Le 
Normal et le pathologique (436).

En el campo de las técnicas disciplinarias, el examen es la forma de 
poder-saber que va a hacer posible la constitución del individuo como ob
jeto descriptible, convertido en «caso» a través del campo documental que 
perfila su singularidad. Fabrica la «individualidad», objeto de las ciencias

(432) Cit. en FO U C A U LT (1975a), p. 143.
(433) Idem, p. 172.
(434) Idem, pp. 181-185.
(435) Idem, pp. 185-186.
(436) Idem, p. 186, cfr. CANGUILHEM  (1966), pp. 176-191.
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humanas: celular, orgánica, genética y combinatoria (437). La genealo
gía de las ciencias del hombre describe la formación de un dominio ob
jetivo y sus rituales de verdad a partir de la técnica de poder-saber que 
constituye el examen. Esta genealogía dobla y en buena medida explica 
los desbloqueos de la episteme descritos por la arqueología de Les Mots 
et les Choses (438).

El modelo disciplinario, sus formas tecnológicas cristalizan en el fe
nómeno del «panoptismo» a finales del siglo XVIII, dispositivo que per
mite gestionar la acumulación de los hombres para ajustarlos al proceso 
paralelo de acumulación de capital. Las técnicas disciplinarias no se in
ventan en la eclosión del panoptismo, su antigüedad se remonta muy 
atrás. El siglo XVIII, sin embargo, conoce su generalización y composi
ción, alcanzando el nivel en el que el ejercicio del poder y la constitución 
del saber se refuerzan con regularidad (439).

La emergencia del dispositivo carcelario debe situarse en esta coyun
tura que compone el panoptismo. Las técnicas disciplinarias producen la 
figura del «delincuente», sustituto del infractor, que va a jugar un papel 
complejo como instrumento de intervención en circuitos económicos y 
conflictos políticos. El cuerpo de delincuentes interviene en la gestión de 
ciertos dominios de acumulación de capital: alcohol, prostitución, tráfico 
de armas, droga (en este punto, Foucault se apoya en los trabajos de Eric 
Hobsbawn (440). Por otra parte, operan como denunciantes y colabora
dores eventuales de la policía, lo que permite una cuadriculación más ce
ñida y económica del cuerpo social. Por último, como revela la investi
gación de M. Perrot citada por Foucault, los delincuentes sirvieron en el 
curso del siglo XIX como fuerza disponible en el enfrentamiento con la 
clase obrera (441). Esta utilidad de la prisión explica la fuerza de su evi
dencia, el carácter cíclico de las críticas dirigidas contra ella y que forman 
parte del mismo dispositivo carcelario.

Con el ejemplo histórico de lo carcelario, Foucault comienza a des
plegar una nueva analítica que se desmarca de la presentación puramente 
negativa del ejercicio del poder, que no lo identifica con la ley ni lo con-

(437) Idem, p. 194.
(438) Idem, pp. 226-227.
(439) Idem, p. 225.
(440) En este punto, Foucault se apoya en el trabajo de HOBSBAWN, E.J.: Los Bon- 

didos, sobre el bandidismo en el siglo XIX, cit. en FOUCAULT (1975a), p. 283.
(441) FO UCAULT (1975a), pp. 286-293.
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cibc como una propiedad ni lo localiza con los aparatos de Estado ni lo 
subordina a una instancia exterior.

La recepción de Surveiller et Punir en el ámbito de la historiografía 
de «Annales» fue importante. Como se ha podido comprobar, el texto 
utiliza con frecuencia los trabajos de especialistas de los siglos XVIII y 
XIX asociados a esta empresa historiográfica. Su repercusión va a ser in
mediata, hasta el punto de que, entre los años 75 y 80, se alcanza el mo
mento culminante en la recepción de los escritos foucaultianos. Recién pu
blicado Surveiller et Punir, tiene lugar la entrevista con J.Revel sobre la re
lación de Foucault con el trabajo de los historiadores. Al año siguiente apa
rece en la revista Annales ESC  el «comptc rendue» del libro; en 1976, los 
Annales Historiques de la Révolution Fran^aise publican el artículo de Leo- 
nard que abre un debate fundamental entre la genealogía foucaultiana y 
el coetáneo saber histórico. En la misma revista se publican en 1977 un 
conjunto de estudios relacionados con los temas de Surveiller et Punir, cu
ya presencia en estos escritos es determinante (442). En estas mismas fe
chas se instaura una amplia reflexión sobre el alcance y la diferencia de la 
escritura histórica foucaultiana respecto al oficio de historiador. El testi
monio más importante de esta reflexión son sin duda los análisis de Paul 
Veyne iniciados en 1978 con «Foucault révolutionne Y histoire». A título 
ilustrativo, entre 1976 y 1977, se alcanza el mayor número de referencias 
a los estudios foucaultianos en la revista Annales ESC (443). En el volu-

(442) Cfr. A GULHON «Prescntation» a FO U C A U LT ct ALII (1980). p. 5.
(443) Sobre una muestra aproximada de 54 artículos publicados en la revista Anuales 

ESC., entre los años 1962-1986, que citan o se refieren a trabajos de Foucault, la relación 
artículos/año es la siguiente:

ANOS N“ ARTICULOS
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

20000000
6
2
2
4
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men colectivo titulado La Nouvelle Histoire y publicado en 1978, se pien
sa en el epígrafe «Foucault» para encabezar uno de los escasos artículos 
que la obra dedica a personajes todavía vivos (444). Finalmente, en 1976, 
Braudel percibe en Foucault al «más brillante de los filósofos que inter
pela actualmente el trabajo de los historiadores» (445).

Surveiller et Punir impulsa un conjunto de investigaciones históricas 
sobre cuestiones relacionadas con la penalidad, las tecnologías disciplina
rias, las instituciones carcelarias, la criminalidad. Esto ha sido reconocido 
por los historiadores (446). Por otra parte, el dispositivo genealógico co
mienza a rebasar el campo de los estudios foucaultianos a partir de este 
texto.

Investigadores como Philippe Meyer, Robert Castel, Jacques Doze- 
lot, Frangois Ewald (447), son exponentes de la difusión del análisis ge
nealógico a partir de los trabajos de Foucault.

No obstante el papel pionero de Surveiller et Punir en este campo, la 
publicación se localiza en la presencia contemporánea de trabajos relacio-

1974 0
1975 3
1976 8
1977 6
1978 1
1979 4
1980 3
1981 2
1982 3
1983 1
1984 3
1985 1
1986 3

(444) Ctr. LE GOFF «Presentation» a LE GOFF et ALII (1978), pp. 14-15. En el dic
cionario colectivo de BURGU1ERE et ALII (1986) ese pensamiento se ha hecho realidad; 
REVEL (1986) escribe el art. «Foucault» (pp. 290-292).

(445) Ctr. BRAUDEL «Foreword» (1976) a STOIANOVITCH (1976), pp. 9-17: 
«The non historians, the philosophers, First among them the most brilliant and most h- 
kable, Michel Foucault, are the ones who speak out on historv with the greatest vehe- 
mence» (pp. 16-17).

(446) Cfr. CF1ARTIER «Outillage mental» en LE GOFF et ALII (1978), p. 451; 
AGULHON «Presentation» a FO UCAULT (1980), p. 5 y CASTAN «Criminalitc-Jus- 
tice» en BURGU1ERE et ALII (1986), p. 162.

(447) MEYER (1975). MEYER (1977), CASTEL (1976a), CASTEL (1976b), D O N - 
ZELOT (1977).



nados con temas anexos. Ya en 1971, Les Cahiers des Anuales habían pu
blicado un volumen colectivo, con la participación entre otros de Y ves 
Castan, titulado Crime et Criminalité en France sous I’Anden Régime. Mi- 
chele Perrot, colaboradora asidua de Foucault, publicó en 1975 un artí
culo importante en Anuales ESC, «Delinquance et Systéme Penitentiaire 
en France au XlXe Siécle». En esa misma fecha se publica el libro de 
Pierre Deyon, Tetnps des Prisons, y en fechas cercanas, los historiadores 
comienzan a explorar los archivos de los establecimientos penitenciarios 
del XIX y a producir monografías (448). Esta emergencia de la penalidad 
y el problema de la prisión como objetos de preocupación histórica está 
sin duda vinculada a los motines carcelarios que tienen lugar durante los 
primeros años setenta que, en inspiración sesentayochista cuestionaban el 
estatuto político del sistema penitenciario (449).

La importante recepción de Surveiller et Punir por parte de los histo
riadores no está exenta de numerosas e importantes críticas y reticencias. 
Estas afectan al grado de información histórica, al estilo de análisis y a 
las fórmulas rectoras.

En primer lugar, adolece de una insuficiente indagación de fuentes, 
de manera que, en un estudio sobre la emergencia de la prisión en la so
ciedad francesa, se olvidan las reformas penales efectuadas durante la Re
volución y el Imperio; ninguna mención de los acontecimientos revolu
cionarios que inciden en la configuración de lo carcelario como modo pri
vilegiado de penalidad. No se nombran por otra parte experiencias del si
glo XIX, como la política de presidios, ni se encuentran estadísticas o ti
pologías de delitos y crímenes en la primera mitad del siglo XIX, olvi
dándose toda sociología de los reformadores y agentes del aparato judi
cial. Junto a estas ausencias se ha destacado la ignorancia foucaultiana de 
los procesos de rebelión y las resistencias ofrecidas en el siglo XIX a los 
programas de normalización: papel minoritario de las tareas industriales, 
bloqueadas en el medio rural; ineficacia de los reglamentos militares para 
mantener la disciplina; fracasos y limitaciones de la escolarización; escasa

(448) Cfr. los trabajos de C A B IN /CO U RTIN ES, BRAVIN, DEMET/MERLAT, 
GILLET, LAPLAIGE, M ATTER, M ICHEL/PIETTE, PEARRON/RUFFET, STA- 
MAN, sobre las prisiones y «cárceles-convento» de Clairvaux, la Pctitc Roquette, Met- 
tray, Courcelles-sous-Nogent, los presidios, las revueltas carcelarias del siglo XIX (cit. 
en FO U C A U LT et ALII (1980)), p. 63. La realización de estos trabajos se sitúa entre los 
años 1974-1979.

(449) Cfr. LE ROY LADURIE (1984), P. 85.
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incidencia de la medicalización. Foucault exagera el papel jugado por la 
burguesía liberal en las tareas de encauzamiento de las conductas, que en 
el mismo siglo XIX son principalmente realizadas por personal del clero
(450) .

Las críticas al estilo de análisis tampoco se dejaron esperar. Se ha se
ñalado en Surveiller et Punir una asimilación excesivamente precipitada de 
instituciones diversas (escolar, penitenciaria, militar, fabril, hospitalaria) 
por el ritmo de su transformación y por su localización y función sociales
(451) . La economía y velocidad del análisis foucaultiano (452), no pueden 
ser compartidas por el historiador, que debe situar las diferentes prácticas 
que estudia en su contexto social, soporte que las singulariza (453). En 
distinto itinerario, Foucault parece ignorar los agentes sociales que codi
fican las prácticas y los que las resisten, derivando en el uso de un voca
bulario que privilegia la presentación impersonal y mecanicista del ejer
cicio del poder. Este abuso «estructuralista» desemboca en una historia 
donde «lo verosímil domina a lo verídico» (454), descubriendo un siglo 
XIX colmado por la normalización, donde en realidad dominaban las 
inercias de la sociedad tradicional (455). Se ha indicado finalmente que el 
trabajo de Foucault se apoya sobre una hipótesis no exenta de anacronis
mo: localizar en la racionalidad ilustrada la prefiguración del estilo de los 
Estados totalitarios contemporáneos (456). De este modo, la excesiva ge
neralidad del pensamiento filosófico se opondría a la labor minuciosa y 
empírica del trabajo del historiador.

La respuesta de Foucault y de otros historiadores asociados a su tarea 
ante estas críticas, ha consistido en diferenciar su dominio de exploración 
y sus procedimientos, de los comúnmente utilizados en la historia social 
o de las mentalidades (457).

En primer lugar, diferencia en el dominio de análisis. Los historia
do) Cfr. las críticas de LEONARD en FO UCAULT et ALII (1980), pp. 11-13 y 

los comentarios sobre las mismas en GOLDSTEIN (1984), p. 171 y MARTIN (1983), p. 
285.

(451) Cfr. LE ROY LADURIE (1978), p. 85 y REVEL (1975), p. 12.
(452) Cfr. LEONARD en FO U C A U LT et ALII (1980), p. 11
(453) Cfr. REVEL (1975), p. 12.
(454) Cfr. LEONARD en FO U C A U LT et ALII (1980), pp. 16-17, y 19.
(455) Idem, pp. 16-17.
(456) Cfr. AGULHON en FO U C A U LT et ALII (1980), p. 314.
(457) En un artículo de 1978 publicado en FO UCAULT et ALII (1980). Sobre este 

punto cfr. FARGE (1984), p. 41 y EWALD et ALII (1985), PP. 39-40.
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dores se fijan un objeto de investigación (la prisión, por ejemplo), y a par
tir de él describen la transformación de las actitudes ante ese objeto (men
talidad, ideologías, comportamientos sociales), situándolas en un hori
zonte de comprensión constituido por la sociedad de un período deter
minado. El historiador estudia un periodo dándose un objeto e intentan
do resolver los problemas que puede plantear. El genealogista opera en 
otra región. Su dominio lo constituyen las prácticas (el encarcelamiento, 
por ejemplo) que componen problemas cuyo análisis determina el campo 
de objetos que hay que recorrer para resolverlos. La práctica no pertene
ce al orden de las conductas o sensibilidades colectivas; no se trata de reac
ciones ante entidades preexistentes; se está ante tecnologías de poder que 
producen precisamente los objetos que los historiadores presentan como 
dados de antemano. El campo de Surveiller et Punir lo constituye un ré
gimen de prácticas, de tecnologías políticas importantes en el nacimiento 
de estructuras institucionales y dominios de saber (458).

Lo «real» de los historiadores lo constituye la «sociedad», horizonte 
donde se articulan la materialidad de los comportamientos y la idealidad 
de las representaciones. En el trabajo del genealogista lo real es la racio
nalidad de las prácticas, su programación, su configuración estratégica, 
su cálculo concertado. Surveiller et Punir explora las transformaciones de 
la «razón punitiva» (459), la emergencia de una modalidad de cálculo que 
modifica la práctica del encierro haciendo posible la prisión y el dominio 
de saber constituido por las ciencias humanas. A partir de este problema 
se selecciona el material (documentos necesarios para hacer aparecer los 
programas punitivos previstos, las decisiones tomadas, las consideracio
nes que las justifican), se precisa el tiempo del análisis y sus límites (460). 
El objetivo del genealogista no es restituir una totalidad que opera como 
horizonte real de comprensión («sociedad»), se trata de analizar un pro
blema («régimen de prácticas») y lo efectos que ha podido inducir

mi problema no consiste en proponer un principio de análisis global 
de la sociedad. Y ello se debe a que mi proyecto era, de entrada, di
ferente al de los historiadores. Ellos (tengan o no razón es otra cues
tión) hacen de la «sociedad» el horizonte de su análisis y la instancia

(458) Cfr. FO U C A U LT ct ALII (1980), pp. 32, 55, 38.
(459) Idem, p. 33.
(460) Cfr. EWALD et ALII (1985), p. 40.
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por relación a la cual deben situar tal o cual objeto particular (socie
dad, economía, civilización). Mi tema general no es la sociedad, es 
el discurso verdadero/falso; quiero decir, es la formación correlativa 
de dominios, de objetos y de discursos verificables y falsables que le 
son correlativos; y no es simplemente esta formación lo que me in
teresa, sino lo efectos de realidad que le van ligados (461).
Esta diferencia de dominio sitúa como melentendidos algunas de las 

apreciaciones críticas de los historiadores. Foucault no pretende describir 
la sociedad francesa que interviene en el nacimiento de la prisión; no re
construye los avatares históricos de esta institución; analiza la emergencia 
del encarcelamiento, su conversión en evidencias indispensables a partir 
de la programación de los comportamientos con unos efectos prescripti- 
vos (regulando las conductas) y de codificación (desplegando un saber) 
(462). En el análisis histórico de estos cálculos y estrategias, la «sociedad 
disciplinaria», ejercicio de un poder impersonal, automático y omnipre
sente, no es un postulado foucaultiano; es una instancia pensada por los 
estrategas de la penalidad moderna (463).

La diferencia de dominio se corresponde a una diferencia en el modo 
de proceder. El genealogista lleva a cabo un tarea de «eventualización», 
restituyendo el rasgo de «acontecimiento» ante realidades que se suponen 
invariables. En este privilegio de «suceso», Foucault parece dirigirse abier
tamente contra su desprecio manifiesto en la práctica de «Anuales» (464). 
La «eventualización» pude identificarse a partir de dos operaciones: 

1) Ruptura de evidencias. El historiador parte de una objetividad que 
considera preexistente, la «delincuencia», por ejemplo, para describir pos
teriormente las transfomacioncs en las actitudes que pueden adoptarse an
te ella (comportamientos, teorías, representaciones mentales). El genea
logista disuelve la evidencia (preexistencia de la delincuencia) convirtién
dola en un acontecimiento singular, producto de un régimen de prácticas 
históricamente localizadas y sometidas a transformaciones (465).

La ruptura de evidencias pone de relieve la singularidad de las prác-

(461) FO UCAULT ct ALI1 (1980), p. 55 (trad. cast. p. 78). Para caracterizar su pro
pia empresa histórica. Foucault se apoya en Paul Veync (ídem, p. 39).

(462) Idem. p. 43.
(463) Idem, p. 35.
(464) Idem, p. 44.
(465) Idem.
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ticas objetivadoras y subjetivadoras, no es una sociología de las subjeti
vidades preexistentes (delincuentes, reformadores, magistrados, policías), 
ni de los comportamientos, ni una psicología histórica de las mentalida
des colectivas. Tampoco se trata, como han señalado algunos (466), de 
una «microhistoria» que explora las sensibilidades marginales, las resis
tencias de la cultura popular.

2) Desmultiplicación causal. El rechazo del evento entre los historia
dores, la «deseventualización», se ha realizado mediante la articulación del 
objeto de su análisis a partir de un prinicipio global de explicación: ciclo 
malthusiano, escalonamiento infra/superestructura, oposición sociedad ci- 
vil/Estado. Un mecanismo económico, una estrutura antropológica, un 
proceso demográfico, funcionaban «grosso modo», como instrumento 
para pasar de la historia episódica a la historia social (467).

La desmultiplicación causal implica una proliferación de los espacios 
de inteligibilidad del acontecimiento; se opone frontalmente a su reduc
ción a un principio global de explicación. Las prácticas, concebidas como 
complejos estratégicos, poseen puntos múltiples de anclaje (468). En tan
to que acontecimientos, se descomponen en una pluralidad de micropro- 
cesos. A su vez, estos complejos estratégicos se componen entre sí, de
terminando la elección de unas estrategias en vez de otras, por lo que, en 
la medida en que se disgrega una práctica-acontecimiento en los micro- 
procesos internos que la configuran, será preciso construir las relaciones 
que mantienen con prácticas externas. El análisis de los procesos internos 
que intervienen en la conversión del encarcelamiento como forma central 
de la penalidad legal, requiere la referencia de prácticas adyacentes como 
la escolarización o la disciplina militar. Mayor descomposición interna 
exige mayor despliegue hacia el exterior. De este modo se localiza el acon
tecimiento como una constelación de procesos («polígono de inteligibili
dad»), cuya determinación analítica nunca se completa (469).

Esta proliferación de procesos implicada en el avance del análisis es 
paralela a un «polimorfismo creciente» en los elementos relacionados, las 
relaciones descritas y los dominios de referencia. El inventario del genea- 
logista se amplía en proporción a la descripción de la composición de las

(466) Cfr. BLANCO (1982), p. 171.
(467) Cfr. FO U C A U LT et ALII (1980), pp. 45-46.
(468) Idem, p. 34.
(469) Idem, p. 45.
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estrategias, en cuyos procesos se deben presentar los factores que deter
minan la elección de unas sobre otras (470).

La desmultiplicación causal se opone a la «deseventualización» de los 
historiadores porque diversifica las formas de inteligibilidad aumentando 
el elemento de la contingencia donde los historiadores buscan un modelo 
global lo más necesario posible. La tarea del genealogista no se opone a 
la del historiador como la generalidad del filósofo a la minucia del eru
dito; se diferencia por su voluntad de introducir la instancia del aconte
cimiento donde el historiador busca deseventualizar (471).

Foucault no percibe su tarea como exclusiva respecto al trabajo de 
los historiadores. El estudio de los comportamientos sociales y las repre
sentaciones es legítimo; se pecaría no obstante de ligereza pensando que 
lo objetos de estas ideas y conductas son dados objetivamente. La fun
ción del genealogista respecto al historiador consiste en describir cómo se 
han producido esas objetividades a través de regímenes de prácticas de 
contornos históricos bien delimitados. El interés reside en medir los efec
tos de esta «crítica nominalista» señalada por Veyne y reconocida por Fou
cault, que la genealogía produce en el saber histórico (472).

En el ámbito de «Anuales», Surveiller et Punir no ha sido acogida so
lamente con reticencias. Los historiadores han sido los primeros en ad
mitir las posibilidades abiertas por este texto genealógico. En efecto, no 
han dejado de reconocer las múltiples vías de investigación abiertas en el 
curso de este estudio (473), la dirección emprendida por un grupo de jó
venes historiadores en el estudio de la prisión, las técnicas de poder, el 
papel de los ilegalismos populares, la criminalidad (474).

Por otra parte, se ha percibido en Surveiller et Punir un desplazamien
to importante en el ámbito de la historia política, que deja de ser el refu
gio de la narración episódica tradicional para describir el funcionamiento 
paralelo de las relaciones de poder en las esferas múltiples de lo cotidiano 
(475). El cuerpo, captado por la historia en su escala biológica, se con-

(470) Idem, p. 34.
(471) Idem, pp. 54-55.
(472) Cfr. VEYNE (1984a), pp. 72-73, DREYFUSS/RABINOW  (1983), trad. franc. 

P. 269 y FO U C A U LT (1976c), p. 123.
(473) Cfr. LEONARD en FO U C A U LT et ALII (1980), p. 17.
(474) Cfr. v.g. LE ROY LADURIE (1984) y CHARTIER «Outillage mental» en LE 

GOFF et ALII (1978). p. 451.
(475) Cfr. REVEL (1975), pp. 11-12.
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vierte con este texto en el producto y la apuesta de estrategias de poder 
(476).

La «anatoma política» descrita por Foucault ha servido eventualmen
te como herramienta de análisis para el historiador. La concepción de las 
relaciones de poder, de las tecnologías punitivas como elemento inductor 
de dominios de saber con una función social positiva y compleja ha sido 
favorablemente valorada y utilizada (477). Por otra parte, el estudio del 
ejercicio del poder como práctica productora de objetos («assujettisse- 
ment») permite superar el dualismo alma-cuerpo que bloquea los traba
jos situados en una región media entre la historia del cuerpo y la historia 
de las mentalidades (478).

En su modalidad de escritura histórica, Surveiller et Punir ha sido tam
bién recibido con admiración. Se ha llegado a decir que es el libro más 
propiamente historiador de Foucault, de estilo deslumbrante, con un fino 
sentido del matiz, superior en ocasiones al mismo Michelet. En el uso del 
material se ha elogiado la utilización de textos oscuros, humildes, desco
nocidos, y en el método, su capacidad de síntesis, de combinar a un tiem
po registros de disciplinas diversas (historia social, historia de las ideas, 
las técnicas, las ciencias) (479).

Hay más de una familia en la tribu de Clio. La originalidad de Fou
cault consiste en rehusar el apriorismo hegeliano y totalizador a cual
quier precio, que integra los contrarios y justifica positivamente to
do lo que ha llegado hasta nuestros días (480).

(476) Cfr. REVEL «Corps» en LE GOFF ct ALII (1978). p. 91.
(477) Cfr. LEONARD en FO U C A U LT et AL11 (1980), p. 25.
(478) Idem, p. 19.
(479) Cfr. REVEL (1975), p. 11 y LEONARD en FO UCAULT et ALII (1980), pp. 

17 y 19.
(480) LEONARD en FO U C A U LT et ALII (1980), p. 26.
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EL DISPOSITIVO DE LA SEXUALIDAD

La historia de las actitudes mentales ante la sexualidad y de los com
portamientos sexuales posee en el ámbito de «Anuales» una tradición re
lativamente amplia. Las maneras de concebir o practicar las relaciones 
amorosas ha sido tema de estudio en obras clásicas como Amour Sane, 
Atnour Profane. Autour de l'Heptameron (1944), de Luden Febvre, o Histoi- 
re des Populations Fran^aises (1948), de Philippe Aries. Sin embargo, el im
pulso recibido en la exploración de este campo durante los últimos vein
ticinco años está directamente asociado al desarrollo de la demografía his
tórica (481). Esta revelaba, para el área de Occidente, en los últimos de
cenios del siglo XVIII y primeros del XIX una mutación estructural del 
modelo demográfico del Antiguo Régimen, dando paso al ritmo general 
de la población y a la pirámide de edades características de la sociedad in
dustrial: descenso de los nacimientos ilegítimos, baja de las concepciones 
(482). Este cambio demográfico incitaba al estudio de sus condiciones de 
aparición: transformación de las mentalidades, extensión de las prácticas 
anticonceptivas, secularización de las costumbres, reorganización del es
pacio familiar, modificación del régimen de trabajo en un medio indus
trial, intervenciones médico-administrativas, etc. A partir de aquí se dis
persan en el marco de «Anuales» los estudios sobre las prácticas y sensi
bilidades colectivas ante la sexualidad, abarcando los cortes históricos más 
diversos (Veyne, Duby, Le Roy Ladurie, Flandrin) (483). La revista An
uales ESC dedica un número específico al tema («Histoire et Sexualité» 
(1974)), y encuentra enJ.L. Flandrin a su más señalado especialista (484).

En este contexto hay que localizar sin duda el proyecto foucaultiano, 
anunciado de diversas formas tiempo atrás (485). Su óptica y dominio de 
análisis, como se verá, son sin embargo diferentes a los adoptados en las 
investigaciones de «Anuales». Pocos indicios hay en los cursos del Collé- 
ge de France que permitan advertir la preparación de este texto genealó-

(481) Cfr. FLANDRIN «Sexualité» en LE GOFF et ALII (1978), pp. 509-513, p. 511.
(482) Cfr. ARIES «histoire des mentalitcs» en LE GOFF et ALII (1978), pp. 416-417.
(483) Cfr. DUBY (1981) trad. cast. 23-48, LE ROY LADURIE (1976), trad. cast. 

pp. 196-287, FLANDRIN (1970), FLANDRIN (1975), FLANDRIN (1977a), FLAN- 
DRIN (1984).

(484) ANNALES ESC. (1974). Los estudios de Flandrin datan de los años 70 
principalmente.

(485) Cfr. M ORE Y (1983), p. 321.
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gico. En el curso de 1974-75, se aborda la formación de la categoría de 
«anormal» a fines de siglo XIX, y se hace referencia a la configuración 
de una sexualidad infantil a partir de la preocupación médica y moral an
te el problema del onanismo (486). En el curso 1975-76 se profundiza la 
crítica de la concepción jurídica del ejercicio del poder, perfilando el mo
delo genealógico como un modelo «bélico», que describe las relaciones 
de poder como relaciones de fuerza (487) . Estos temas aparecen integra
dos en la perspectiva más general de La Volante du Savoir, primer volu
men de una monumental «Histoire de la Sexualité» anunciada por Fou- 
cault. Este texto primero es el programa de tan amplia investigación, don
de se delimita el dominio por explorar, se formulan los problemas del aná
lisis, se bosquejan su herramienta y la periodización histórica pertinentes.

La Volante du Savoir no es simplemente el desplazamiento de una po
sición tradicional ante la historia de la sexualidad. No se pretende oponer 
un estudio de la puesta en discurso del sexo a la letanía freudomarxista 
que culpabiliza a la historia reciente de la cultura occidental por haber dic
tado sobre la sexualidad el tabú del silencio y los gestos de la prohibi
ción. El objetivo consiste en revelar cómo esta «hipótesis represiva» em
peñada en la liberación del sexo negado funciona positivamente en el in
terior de un dispositivo más amplio, plurisecular, por el cual la sexuali- 
zación del cuerpo ha servido de garantía a un conjunto de operaciones po
líticas y de juegos de verdad. Este proceso ha consistido en un prolifera
ción de discursos sobre el sexo, formaciones cuya «economía interna» no 
se ve atacada sino consolidada por la «hipótesis represiva» (488).

Este objetivo, fundado en una efectividad histórica y no en una pre
ferencia teórica orienta las principales interrogantes de la investigación, 
que no concuerdan con las evidencias apostrofadas por la «hipótesis 
represiva»:

a) ¿Es la represión del sexo una evidencia histórica? (interrogante pro
piamente histórica).

b) La mecánica del poder, ¿pertenece en lo esencial al orden de la re
presión? (interrogante histórico-teórica).

c) La denuncia de la represión, ¿está en el mismo dispositivo histó-

(486) Cfr. FO U C A U LT (1975b).
(487) Cfr. FO U C A U LT (1976d).
(488) Cfr. FO U C A U LT (1976c), pp. 91-92.
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rico que denuncia y disfraza como represión? (interrogante históri- 
co-política).

Desde hace al menos trescientos años se constata un crecimiento dis
cursivo que, a partir de instancias heterogéneas (Moral, Pedagogía, Jus
ticia penal, Demografía, Psiquiatría, Medicina preventiva, etc..) ha con
figurado la sexualidad como verdad profunda del sujeto, espacio donde 
juegan a la vez tecnologías de poder, rituales de saber y espirales de pla
cer, desde esta constelación de focos políticos diversos se ha instado a ha
blar del sexo, y no simplemente para formular su condena; se trataba de 
fabricarlo para garantizar en esos discursos el medio de ejercicio del po
der, una herramienta para administrar los cuerpos y las fuerzas e inser
tarlos en sistemas de utilidad (489).

En el centro de estas ceremonias de incitación discursiva se yergue 
la confesión, cuyos procedimientos son simultáneamente desciframiento 
de la verdad, inducción recíproca de placer y ejercicio de un control. La 
captación de la «confesión» en un conjunto de moldes científicos, su me- 
dicalización concertada es un acontecimiento crucial en la emergencia del 
dispositivo de la sexualidad. En este proceso la cultura occidental forja 
una «scientia scxualis» que codifica la sexualidad como verdad profunda 
del sujeto y la inviste en el régimen divisorio de lo normal y lo patoló
gico (490).

Foucault elabora una analítica del poder que funciona como «rejilla» 
de exploración histórica y profundiza en buena medida las posiciones con
quistadas en Surveiller et Punir. Se desplaza el modelo jurídico-represivo 
del ejercicio del poder, que enmascara su mecánica efectiva y bloquea la 
posibilidad de describir la productividad de sus engranajes. El modelo es
tratégico puesto enjuego por Foucault no consiste en una teoría que re
presente adecuadamente el poder, su contenido esencial; se trata de una 
herramienta de análisis que permite describir el funcionamiento de las re
laciones de fuerza en su variable materialidad histórica (491). Se insiste en 
algunos temas ya perfilados anteriormente: condición no sustantiva de las 
relaciones de poder, microfuncionalidad, inmanencia sin subordinación a 
otros tipos de relaciones, intencionalidad no subjetiva (492). Se detallan

(489) Idem, pp. 34-35.
(490) Idem, pp. 90-91.
(491) Idem, p. 135.
(492) Idem, pp. 123-126.
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otros elementos menos examinados: carácter de la resistencia, localización 
del Estado y de la revolución (493).

A partir de esta analítica se perfila un conjunto de reglas específicas 
para la exploración histórica del dispositivo de la sexualidad, reglas que 
operan como «prescripciones de prudencia» que permiten escapar a los te
mas tradicionales puestos en juego por la «hipótesis represiva» (494).

El dispositivo de la sexualidad, característico de las sociedades indus
triales, se especifica respecto al dispositivo de la alianza (sistema de ma
trimonio, fijación y desarrollo de parentesco, transmisión de hombres y 
bienes), propio de las sociedades tradicionales, centrado en la conserva
ción de ciertas relaciones sociales a partir de la reproducción (495). El pri
mero tiene como blanco al cuerpo, la intensificación de sus fuerzas, el au
mento de su vitalidad, captándolo como objeto de saber y componente 
en las relaciones de poder («bio-poder») (496). La constitución del dispo
sitivo de la sexualidad lleva consigo el encabalgamiento de dos procesos 
heterogéneos: el desarrollo de los procedimientos de dirección y examen 
de conciencia (momento fuerte a mediados del siglo XVI) y la aparición 
de las tecnologías médicas del sexo (comienzos del siglo XIX) (497). Los 
cuatro grandes conjuntos estratégicos en los que, a partir del siglo XVIII. 
se produce el dispositivo de la sexualidad, designan las direcciones prin
cipales del proyecto genealógico:

1) Histerización del cuerpo de la mujer.
2) Pedagogización del sexo del niño.
3) Socialización de las conductas procreadoras.
4) Psiquiatrización del placer perverso (498).
Posteriormente, Foucault modificará este proyecto inicial, pues el es

tudio histórico del dispositivo de la sexualidad, del autorreconocimiento 
del individuo como sujeto de sexualidad exigía la indagación del autodes-

(493) Idem, pp. 125-127. Respecto a la Revolución Francesa, merece la pena indicar 
que Foucault se adhiere a la interpretación de Furet y Richet, cfr. FO U C A U LT (1977b) 
reed., pp. 67-68.

(494) Cfr. FO U C A U LT 1976c Pp. 129-135.
(495) Idem, pp. 139-141.
(496) Idem, pp. 141-163.
(497) Idem, pp. 157-158.
(498) Idem, pp. 137-139.
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ciframiento del individuo como sujeto de deseo. Esta segunda dirección 
del análisis era una genealogía de la hermenéutica cristiana del deseo, cla
ve del dispositivo histórico de la «carne», y exigía a su vez el examen de 
su lenta formación desde la Antigüedad grecorromana (499). La necesi
dad de ajustar la herramienta genealógica a un dominio nuevo, de asumir 
las competencias de especialistas en dominios históricos nunca recorridos 
por el análisis de Foucault, expidan las transformaciones y la larga pausa 
que media entre La Volante du Savoir y L ’Usage des Plaisirs.

En la elaboración del primero de estos textos, los trabajos de «An
uales» sobre comportamiento y actitudes sexuales parecen tener escasa in
cidencia. Foucault desde luego los conoce, refiriéndose por ejemplo a Fa- 
tnilles, deJ.L. Flandrin, pero su punto de mira es bien distinto (500). El 
blanco del análisis, una vez más, no lo constituyen comportamientos o 
representaciones, sino prácticas programadas que producen dominios de 
saber, ámbitos donde el ejercicio del poder va asociado a una separación 
de enunciados verdaderos y falsos. Historia política de la verdad, no his
toria de las conductas corporales, sentimientos colectivos o códigos 
morales.

Los historiadores hace años descubrieron que podían hacer, no sólo 
la historia de las batallas, reyes, instituciones, sino también de la eco
nomía. Helos ahí sorprendidos porque los más astutos de ellos han 
aprendido que se podía hacer la historia de los sentimientos, los com
portamientos, los cuerpos. Que la historia de Occidente no sea di
sociable de la manera en que se produce la verdad e inscribe sus efec
tos, lo comprenderán pronto. El espíritu llega bien a las hijas (501).
La producción del discurso no tiene lugar en el elemento ideal de la 

representación; tampoco consiste en un proceso neutro aunque eventual
mente utilizable en las luchas políticas; por sí misma esta producción es 
una relación de poder. Los discursos son «bloques tácticos en el campo 
de las relaciones de fuerza» (502), prácticas vinculadas a otros órdenes de 
prácticas. En este punto el trabajo genealógico se encuentra con el de los 
historiadores; con las investigaciones de G.Duby y su equipo, por ejem-

(499) Cfr. FO U C A U LT (1984d), pp. 11-12.
(500) Cfr. FOUCAULT (1976c), p. 34.
(501) Cfr. FOUCAULT (1977a), rccd. p. 135 (trad. cast. pp. 241-242.
(502) FO UCAULT (1976c), p. 134.
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pío (503), que analizan la relación existente entre la aparición de la lite
ratura cortesana y la existencia medieval de los «iuvenes», excedente tur
bulento engendrado por el modo feudal de transmisión de la propiedad 
(504); con los trabajos de J.L. Flandrin sobre las prácticas anticonceptivas 
en el siglo XVIII, que permiten localizar los puntos de preocupación bio- 
política al final de esa centuria, Foucault se refiere a los historiadores:

Tienen técnicas muy adecuadas para interpretar los registros notaria
les, los registros de bautismo, etc.. Flandrin hace aparecer esto que 
me parece muy interesante, a propósito del juego entre la lactancia 
y la anticoncepción, que la verdadera cuestión era la supervivencia 
de los niños y no su generación (505).
La Volotité du Savoir ha sido acogida de modo diverso por los pro

fesionales de «Annales». La mayoría de los historiadores han reconocido 
en este texto el valor de una revisión crítica de postulados implícitamente 
mantenidos por la empresa histórica. Foucault cuestiona la pretendida evi
dencia según la cual el sexo habría sido objeto de represión generalizada. 
En este proceso se enfrentarían de un lado los agentes civilizadores (clé
rigos de la reforma mendicante, pastores del protestantismo, sacerdotes 
católicos y garantes laicos de la moral) con la presencia de un pueblo ar
caico y salvaje. El sexo en Occidente ha sido objeto de una puesta en dis
curso antes que blanco de una represión, y los fenómenos de «liberación 
sexual» deben leerse más bien como procesos de «erotización», inducción 
generalizada del dispositivo de la sexualidad (506)

Esta revisión crítica de ciertas afirmaciones sostenidas por los histo
riadores afecta de hecho al mismo centro de la empresa histórica. En bue
na medida, ésta se ha propuesto hablar directamente del cuerpo, explorar 
en sus cambiantes manifestaciones culturales su presencia biológica: epi
demias, hábitos alimentarios, comportamientos, constantes antropológi
cas. Este proyecto histórico de «decir el cuerpo» sella la alianza de la his-

(503) Cfr. DREYFUSS/RABINOW  (1983), trad. franc. pp. 191-192.
(504) Cfr. FO U C A U LT (1977c), trad. cast. pp. 135-136.
(505) Idem, p. 161.
(506) Cfr. ARIES (1977b), p. 27. Cfr. BURGUIERE «L'Anthropologie historique» 

en LE GOFF et ALII (1978), p. 55 y FLANDRIN «Sexualité» en LE GOFF et AL1I (1978), 
pp. 510-511.
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toriografía con el dispositivo de la sexualidad, la localiza como puesta en 
discurso del sexo (507).

No obstante esta actitud crítica, algunos historiadores han reconoci
do en La Volonté du Savoir un acercamiento de Foucault a sus posiciones 
de la historia social en el sentido de «Anuales», una recuperación de la ba
se o el soporte de la historia constituido por la sociedad (508). En efecto, 
según Paul Veyne, un eje importante de La Volonté du Savoir lo consti
tuye la autoafirmación de la clase burguesa, lograda mediante la instau
ración del dispositivo de la sexualidad. En este texto la historia por tanto 
no describe exclusivamente los avatares del discurso ; sitúa su funciona
miento en el interior del conflito de los grupos sociales (509). Esta deter
minación de la proximidad del trabajo de Foucault a los planteamientos 
de la historia social se ve reforzada por algunos autores que localizan La 
Volonté du Savoir en una trayectoria de investigaciones (Febvre, demogra
fía histórica, Aries, Flandrin) que la asocian a la empresa de «Anuales»
(510) . A partir de esta acogida que parece subsumir el trabajo de Foucault
(511) , los historiadores marcan la diferencia de estilo y de dominio

interesado por el secreto de las mentalidades más que por la mecá
nica de los poderes, descubro una coincidencia real en una diferencia 
de vocabulario. Yo atribuyo los cambios de mentalidad del XVIII a 
la colonización de una cultura oral por una cultura escrita, donde do
minan las facultades ilustradas de previsión, organización, cálculo. 
Esto lo llama Foucault poderes, técnicas de poder (512).
Un tema distinto lo constituye la fecundidad de las hipótesis de La 

Volonté du Savoir para el trabajo historiográfico de «Anuales». Aparte de 
alguna referencia aislada (513) y la asimilación que hace Aries de la crítica

(507) Cfr. CERTEAU en ARIES et ALII (1977c), p. 22.
(508) Cfr. LE GOFF en ARIES et ALII (1977c), p. 23.
(509) Cfr. VEYNE en ARIES et ALII (1977c). p. 22.
(510) Cfr. ARIES «L’histoire des mentalités» en LE GOFF et ALII (1978), p. 417. 

sobre la vinculación con la demografía histórica y LE ROY LADUR1E en ARIES et ALII 
(1977c), sobre la conexión con Febvre, Aries y Flandrin.

(51!) Cfr. MAJOR POETZL (1983), p. 14.
(512) Cfr. ARIES (1977b), p. 32.
(513) AHBIATECI (1970). pp. 234-235. utiliza FOUCAULT (1976c) para el examen 

del papel del castigo durante el siglo XVII ante crímenes como el suicidio, el sacrilegio o
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a la «hipótesis de la represión» en el campo de las actitudes ante la muerte
(514), la sugerencia de investigaciones proporcionada por el libro de Fou- 
cault parece relativamente limitada. En el tema de la «sexualidad» y en 
general, sin acabar de advertir la diferencia de perspectiva, los historia
dores de «Annales» parecen reconocer más en Foucault a un epígono que 
a un pionero.

la blasfemia. El ataque de Foucault a la hipótesis de la «represión sexual» es recogido en 
FLANDR1N (1977b), pp. 196-210 y G O U LEM O T (1977), p. 1.240.

(514) Cfr. ARIES (1977b), p. 27.
147



UN EXPLORADOR DE LA HISTORIA

Después de la publicación de La Volante du Savoir, a raíz de los elec
tos suscitados por los trabajos de Foucault en la labor de los historiado
res, parece surgir entre ellos el intento de medir el alcance general del pen
samiento arqueológico-genealógico como tarea simultánea de interroga
ción filosófica y de escritura histórica. Philippe Aries, por ejemplo, per
cibe en Foucault «uno de nuestros mejores historiadores» (515), que tiene 
su dominio en el cruce de las formas de ejercicio del poder y de la pro
ducción de saber, en un proceso comenzado desde finales del siglo XVII1. 
El autor de L'Hotnme devant la Mort señala en esta labor una inflexión de 
la práctica filosófica, que con Foucault deja de ser la construcción de sis
temas que codifican en principios generales la unidad explicativa del mun
do, para descubrirse como explosión de la diversidad de las prácticas hu
manas. En este punto la especulación filosófica se transforma en el em
pirismo de los historiadores

Comenzamos a adivinar que el hombre de hoy pide a cierta historia 
lo que en todos los tiempos ha pedido a la metafísica y solamente 
ayer a las ciencias humanas: una historia que retoma los temas de la 
reflexión filosófica, pero situándolos en la duración y en el recomien
zo obstinado de las empresas humanas (516).
El esfuerzo más importante para pensar esta incidencia del análisis ar

queológico-genealógico en la práctica historiográfica lo ha protagonizado 
sin duda Paul Veyne. En una serie de artículos (517), a partir sobre todo 
de «Foucault Révolutionne l’histoire», se trata de determinar la aporta
ción más innovadora de la escritura histórica foucaultiana. Esta opera un 
desplazamiento en los usos habituales del profesional. Generalmente es
tos consisten en tomar como punto de mira los cambios en las actitudes 
y comportamientos de los sujetos ante la presencia de un objeto que se 
considera natural, ahistórico. desde esta perspectiva; por ejemplo, escri
bir la historia de la locura es analizar las transformaciones históricas de 
las conductas y las representaciones suscitadas ante el objeto «locura» o

(515) Cfr. ARIES (L'histoire des mentalités» en LE GOFF et AL11 (1978), p. 412.
(516) Idem.
(517) Cfr. VEYNE (1977), VEYNE (1978), VEYNE (1980), VEYNE (1984a), VEY

NE (1984b) y VEYNE (1986).
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«enfermedad mental», poniendo de relieve los gestos institucionales, los 
discursos científicos, las ideologías, que son otras tantas reacciones del 
medio social ante esa realidad dada previamente.

Del mismo modo, la historia de la sexualidad será la exploración de 
los cambios sufridos en la conductas sexuales, los trastocamientos de las 
actitudes mentales ante el sexo, sus variables representaciones morales y 
científicas, jurídicas y religiosas. En ambos casos enfermedad mental y 
sexualidad funcionan como referentes ahistóricos, objetos naturales. La 
novedad del proceder foucaultiano consiste en considerar estas evidencias 
atemporales como objetivaciones producidas por prácticas históricamen
te localizadas. Estas no componen ningún sustrato inconsciente, ni siquie
ra un descubrimiento nuevo de Foucault. Se trata del hacer cotidiano de 
los seres humanos, cuya presencia, precisamente por ser acostumbrada, 
es tomada como evidencia que cae de su peso, trivialidad no cuestionada 
por considerarla fuera de la historia. Foucault revela la «rareza» de las 
prácticas más familiares, trazando sus contornos, los límites históricos 
que las singularizan y restituyen su carácter de acontecimiento. Las prác
ticas, situadas en constelaciones de otras prácticas históricamente cam
biantes, producen las objetividades que la historia suele considerar 
preexistentes, y los tipos de sujeto que con ellas se relacionan. Son con
tingentes y en cierto modo arbitrarias, pero poseen en cada caso un or
den, una regularidad, una cierta gramática que las especifica y ofrece al 
análisis histórico. La sexualidad, por ejemplo, aparente referencial eter
no, se revela como el producto de una serie de prácticas o estrategias (la 
captación científica del ritual de la confesión, la histerización del cuerpo 
femenino, la configuración pedagógica del sexo del niño, etc..) que la con
vierte en una objetivación singular, rara, «bibelot de época» diferente a 
otras objetivaciones producidas por prácticas de diferentes límites histó
ricos (el dispositivo de la «carne», los «afrodisia», etc.).

Todo gira alrededor de esta paradoja que es la tesis central de Fou
cault y la más original: lo hecho, el objeto, se explica por lo que ha 
sido el hacer en cada momento de la historia; equivocadamente ima
ginamos que el hacer, la práctica, se explica a partir de lo que ha si
do hecho (518).

(518) Cfr. VEYNE (1978), p. 219.
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La sucesión de prácticas no obedece a un vector de progreso, pues 
no existe objeto natural u horizonte común a ellas respecto al cual pue
dan medirse (519). Por esta misma inexistencia, tampoco puede calificar
se la posición foucaultiana de «relativista» (el mismo objeto ha sido per
cibido en cada momento de manera diferente) ni escéptica (no se afirma 
la imposibilidad de acceder a la verdad; se describe la multiplicidad regu
lada de las producciones de verdad). La contribución mayor de Foucault 
consiste en llevar la historización de los objetos a su último término, pa
sando a la descripción de las prácticas productoras; se trata de una «revo
lución científica» que consiste en llevar a su acabamiento, a su saturación, 
el oficio del historiador (520).

A partir de 1977-78. aproximadamente (521), se produce un despla
zamiento importante en el dominio de la «analítica del poder» foucaul
tiana. Hasta entonces ésta había tomado como blanco las relaciones de po
der entendidas como relaciones de enfrentamiento, a partir del «modelo 
guerrero» proporcionado por la genealogía nietzscheana. La presencia de 
ciertos problemas histórico-teóricos llevan a modificar este planteamien
to. Por una parte la necesidad de describir la creciente estatalización de 
las relaciones de poder; ¿qué papel juega el Estado en el ejercicio del po
der? Por otra parte, la necesidad de determinar el carácter de la «resisten
cia», cuya materialidad en La Volonté du Savoir aparecía descrita con ras
gos análogos a las relaciones de poder. Se trataba de eliminar todo resto 
dialéctico en el juego de las relaciones de poder y las formas de resisten
cia. Por último, el tipo específico de relación de poder ejercida en la con
figuración de los individuos como sujetos de sexualidad, exigía un nuevo 
intrumental o red de análisis.

De este modo Foucault va a explorar el campo de las relaciones de 
poder en tanto que «prácticas de gobierno», y las va a especificar respec
to a las «estrategias de enfrentamiento», donde encuentran su lugar las for
mas de resistencia. La emergencia del problema de las «artes de gobier
no», contemporánea a la instauración de los grandes Estados territoriales 
desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, establece una 
ruptura importante con el planteamiento tradicional del ejercicio de po
der en términos de búsqueda del bien público, obediencia a las leyes, su-
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misión de la soberanía. Frente a esta perspectiva, el «gobierno» se define 
como una manera de conducir las conductas hacia formas que hay que 
especificar según el blanco al que se dirija. Este puede ser uno mismo (Mo
ral), la familia (Economía) o el Estado (Política). Para llegar a cada fin es
pecífico, el gobierno no estipula unas leyes; dispone unas tácticas, diver
sas según el objetivo. En la soberanía la relación es circular; su fin es ella 
misma, conseguida mediante la obediencia de la ley; en el gobierno en 
cambio, se trata de perfeccionar, intensificar su objeto, no se da esta au- 
torreferencia (522). El gobierno es un modo multiforme de dirigir la con
ductas, de actuar calculadamente sobre las posibles acciones de los otros 
y de disponer con tal fin las tácticas pertinentes (523). No se trata de un 
combate ni de un contrato, aunque no existe relación de gobierno sin es
trategia de enfrentamiento. Estas últimas sin embargo poseen una moda
lidad específica de funcionamiento respecto a la relación de gobierno

constituyen, una para otra, una especie de límite permanente desde
el punto de vista de su inversión posible (524).
En el análisis de las relaciones de poder el proceso fundamental lo 

constituye su gubernamentalización creciente, el paso de un régimen do
minado por la estructura de la soberanía a otro dominado por las técnicas 
de gobierno (525). Este proceso, cuya marcha no se produce sin bloqueos 
ni suspensiones, tiene entre sus consecuencias importantes la transforma
ción del Estado de justicia propio de la sociedad feudal, convertido en el 
Estado administrativo y disciplinario propio de Occidente de los siglos 
XVI y XVII, el Estado de gobierno forjado a partir del siglo XVIII, que 
actúa sobre los comportamientos de una masa de población y despliega 
como instrumentos un conjunto de dispositivos de seguridad, teniendo 
como forma privilegiada de saber la Economía Política (526).

Contemporáneo de esta rectificación teórica es un escrito de Foucault 
que sirve de introducción inglesa a Le Normal et le Pathologique, de G. Can- 
guilhem (1978). En este escrito Foucault rinde homenaje explícito a su 
maestro, lo que permite discernir algunas de las vías de penetracción del

(522) Cfr. FO U C A U LT (1978c), trad. cast. pp. 9-10, 13, 17-18.
(523) Cfr. FO U C A U LT (1984c), p. 314.
(524) Idem, p. 319 (trad. cast. p. 23).
(525) Cfr. FO U C A U LT (1978c), trad. cast. p. 23.
(526) Idem, p. 26.

151



pensamiento de Canguilhem en el análisis arqueológico-genealógico.
Foucault sitúa el papel fundamental de los trabajos de su maestro en 

el campo problemático de la filosofía contemporánea. Desde Kant y Men- 
delsohn, la pregunta de ésta ha tenido como objeto el momento presente, 
su singularidad: «¿Qué es la Ilustración?» (527). Interrogante simultánea
mente política, porque se conecta con la pregunta por la «Revolución», 
y epistemológica, porque se refiere a una forma de racionalidad científica 
y técnica, a sus posibilidades y a sus límites. La dirección alemana de esta 
interrogante ha tomado como problema la experiencia religiosa en rela
ción con el estado y la Economía; se ha articulado como reflexión histó
rica y política sobre la sociedad desde los posthegelianos hasta la escuela 
de Frankfurt, pasando por Feuerbach, Marx, Nictzsche, Weber, Lukács. 
La dirección francesa se ha remitido a la historia de las ciencias entendida 
como constitución de una forma peculiar de racionalidad. Saint-Simon, 
el positivismo comteano y sus continuadores, la penetración en Francia 
de la Fenomenología después de la Krisis y la tendencia epistemológica de 
Koyre, Bachelard, Cavadles, Canguilhem (528). En esta última, como en 
el ámbito de la escuela de Frankfurt

se trataba de examinar a fondo a una razón cuya autonomía de es
tructura lleva consigo la historia de dogmatismos y despotismos, una 
razón, por tanto, que no puede franquearse más que si llega a libe
rarse de sí misma (529).
Después de situar la labor de Canguilhem en este contexto, Foucault 

trata de discernir las transformaciones que ha provocado en el campo de 
la historia de las ciencias. A través de su examen se pueden advertir al
gunos de los temas mayores de Canguilhem que han contribuido a lorjar 
el análisis arqueológico-genealógico.

1) La «discontinuidad» convertida en «manera de hacer», en proce
dimiento del historiador, siendo a la vez, al hilo de Koyré y Bachelard, 
el objeto de la exploración histórica. En efecto, la historia de las ciencias 
describe el trabajo de un discurso sobre sí mismo para decir la verdad; 
este trabajo es una toma de distancia, una ruptura, de manera que la ver-

(527) Cfr. FO U C A U LT (1978e), 2*. ed. p. 6.
(528) Idem.
(529) Idem, p. 7.



dad ya no es una presencia eterna que recorrería la historia por debajo, 
sino el producto siempre recomenzado de una actividad de escisión (530).

2) El «método recurrente», en el que la sucesión de discontinuidades 
en la manera de decir la verdad provoca una historia en permanente re
fundición. Los procesos de ruptura, desplazamiento, cambio de escala en 
historia de las ciencias, se producen, en cada momento, en función de cier
ta norma. La descripción de una normatividad interna y móvil de las di
versas prácticas científicas en su historia, es el tema de la epistemología.

3) La singularidad de desarrollo de las ciencias de la vida. Canguil- 
hem no se ocupa de disciplinas nobles, que posean un alto nivel de for- 
malización. Su campo lo configuran las ciencias de la vida, cuyas trans
formaciones históricas poseen una especificidad que las singulariza res
pecto al devenir de otras ciencias. En este ritmo peculiar, destaca la pre
cedencia histórica de los fenómenos patológicos en la formación del co
nocimiento de la vida, y el papel indicador del vitalismo, tanto en su va
lor teórico (indicación de los problemas por resolver), como en su valor 
crítico (indicación de las reducciones que hay que evitar).

4) El carácter peculiar del conocimiento biológico. Desde las ciencias 
de la vida, la actividad del conocimiento presenta la idiosincrasia de su 
configuración. Objeto y sujeto de la biología coinciden en tanto que en 
ambos casos se trata de seres vivios. La práctica del biólogo, el conoci
miento, es la actividad de un ser vivo, un «método general para la reso
lución de las tensiones del hombre y el medio» (531). El concepto no es 
la negación de la vida sino un modo en el que ésta se ejerce; tipo de in
formación que el individuo extrae de su medio y utiliza para estructurar
lo. La actividad viviente es una rectificación perpetua de obstáculos, y su 
historia una permanente corrección que nunca llega definitivamente al 
momento terminal de la verdad. El error, el obstáculo, es la dimensión 
propia de la vida y del conocimiento, pues la verdad no es sino el error 
más reciente (532). En este punto se aproximan los planteamientos de 
Canguilhem y los de Nietzsche, para quien la verdad es la más profunda 
mentira (533).

Filosofía del error, filosofía del concepto, filosofía del ser vivo, el 
pensamiento de Canguilhem implica un trastocamiento de la teoría del su-

(530) Idem, p. 9.
(531) Idem, p. 12.
(532) Idem, pp. 13-14.
(533) Idem, p. 14.
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jeto, que es su aportación mayor a la filosofía contemporánea (534).
Precisamente en la última espiral de su trabajo, Foucault va a rede

finir retrospectivamente toda su trayectoria intelectual como una genea
logía del sujeto (535).

No es pues el poder, sino el sujeto, lo que constituye el tema general
de mis investigaciones (536).
Esta genealogía del sujeto se compone como una historia del pensa

miento que toma como blanco, no las representaciones o las conductas, 
sino las condiciones por las cuales el ser humano problematiza lo que es, 
lo que hace y el mundo en que vive (537). Formas de problematización 
a través de las cuales el ser se hace pensable, y prácticas a partir de las 
que se configuran estas problematizaciones. Ambas componen la doble 
dimensión del análisis:

a) Arqueológica, explorando los regímenes mismos de la problema
tización, la organización de juegos de verdad en el interior de las prácti
cas discursivas.

b) Genealógica, examinando la emergencia de las problematizacio
nes a partir de regímenes de prácticas (538).

En este programa, Foucault localiza sus intervenciones sobre tres ejes 
fundamentales:

1) Estudio de la relaciones entre «juegos de verdad» que constituyen 
al sujeto como objeto de un saber posible. Esta es la dirección explorada 
en Les Mots et les Chases, que delimita la constitución de las ciencias hu
manas a partir de ciertos saberes empíricos de los siglos XVII y XVIII.

2) Estudio de los «juegos de verdad» en relación con el ejercicio del 
poder a partir de ciertas prácticas divisorias como las que fabrican tipos 
de sujeto diferenciando el individuo loco y el sano, el enfermo y el nor
mal, el delincuente y el buen ciudadano. Esta es la trayectoria definida en 
Histoire de la Folie, Naissance de la Clinique y Surveiller et Punir.

3) Estudio de los «juegos de verdad» a través de los cuales el indivi
duo se constituye a sí mismo como sujeto moral configurándose como

(534) Idem, p. 15.
(535) Cfr. FO U C A U LT (1981), trad. cast. p. 50.
(536) Cfr. FO UCAULT (1984c), p. 298 (trad. cast. p. 14).
(537) Cfr. FO U C A U LT (1984d), P. 16.
(538) Idem, p. 18.
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hombre de deseo. En esta dirección encamina Foucault la Histoire de la 
Sexualité, cuyas rectificaciones respecto al inicial proyecto foucaultiano ya 
han sido señaladas (539).

Para efectuar el estudio de los «juegos de verdad», Foucault sustitu
ye la vieja historia de los conocimientos en su progreso por una descrip
ción morfológica de las prácticas discursivas que articulan el saber. De ma
nera análoga, el estudio de los poderes en la inmanencia múltiple de su 
ejercicio exigía desplazar el análisis de las manifestaciones del Poder con
cebido como sustancia, fuente, Estado, institución. De manera idéntica, 
para examinar el trabajo de los individuos sobre sí mismo para consti
tuirse como sujetos morales, sujetos de deseo, requiere un tercer despla
zamiento (540); el sujeto moral no es una instancia dada; se produce a tra
vés de prácticas que ejerce sobre sí mismo, («practiques de soi») que lo 
transforman determinando su «sustancia ética», el tipo de sujeción, las tor- 
mas de elaboración de sí mismo, su teleología moral (541). Estos puntos 
de problematización que organizan las «prácticas de sí» varían según las 
sociedades, definiendo desde la «estética de la existencia» del dispositivo 
de los «afrodisia» en la Antigüedad, hasta la configuración de la herme
néutica de sí y las tecnologías del yo que recorren el dispositivo cristiano 
de la «carne» y desembocan en el espacio moderno de la «sexualidad» 
(542).

En esta deriva final del pensamiento de Foucault, ¿qué actitud se per
cibe ante los trabajos próximos a «Annales»? La historia de las «técnicas 
de sí», ¿no se vincula directamente a una historia de las prácticas en la vi
da privada desarrollada en círculos cercanos a «Annales»? Un indicador 
de la posición de Foucault en esta época lo constituyen sus muy recientes 
textos sobre Philippe Aries, a raíz del fallecimiento de este historiador en 
1981.

Foucault localiza la labor de Aries y la suya propia en el exterior de 
los medios institucionales de «Annales», donde era factible un trabajo co
lectivo de investigación (543). Por otra parte, lo sitúa en parentesco in
mediato con las investigaciones arqueológico-genealógicas, precursor tan
to por el objeto («estilos de ser»), como en la actitud (historia escrita en

(539) Cfr. FO U C A U LT (1984c), pp. 297-298 y FO UCAULT (1984d), P. 12.
(540) Cfr. FO U C A U LT (1984d), p. 12.
(541) Idem, pp. 34-35.
(542) En el como aún inédito Les Aveux de la Cltair.
(543) Cfr. FO U C A U LT (1984b), p. 20.
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conexión con el presente del historiador) (544). Aries por otra parte re
presenta una de las primeras rupturas con el marxismo, alejado de las po
siciones doctrinarias y de los posibles dogmatismos de «escuela» al modo 
de «Anuales» . Los autores de esta última esfera tenían como objeto un 
dominio coincidente en buena parte con el de la historiografía marxista: 
la sociedad, la economía, estando presididos durante mucho tiempo por 
el primado de la cuantificación. Los temas de Aries son diferentes; parten 
de las exploraciones estadísticas de los demógrafos, pero se interrogan 
por las prácticas de los hombres referidas a la concepción, la vida priva
da, la modelación de la infancia, la muerte, y se sitúan en un vector de 
larga duración (545).

La posición marginal de Aries en la «escuela histórica francesa» se 
equipara a la de otros historiadores, que desde esa misma exterioridad 
han sido los primeros en contribuir a la renovación de la empresa histo- 
riográfíca (546).

Arlette Farge, historiadora de colaboración reciente con el trabajo de 
Foucault, participa en la mencionada entrevista sobre el alcance de los tra
bajos de Aries. Compara su aportación a la realizada por Foucault (547). 
Este, no obstante haber indicado su parentesco con la labor de Aries, di
ferencia su empresa de la del autor de L'Homme devant Id Morí. Aries hace 
obra de historiador; los trabajos de Foucault son de orden filosófico:

reflexionar filosóficamente sobre la historia de los saberes como ma
terial histórico más que reflexionar sobre una teoría o una filosofía 
de la historia. De una manera un poco empírica, torcida, he encara
do un trabajo lo más próximo posible al de los historiadores, pero 
para plantear cuestiones filosóficas concernientes a la historia del co
nocimiento, yo esperaba la buena voluntad de los historiadores (548).
Farge asocia los temas de la investigación de Aries al final de su vida 

y los problemas abordados por Foucault en L ’Usage des Plaisirs y Le Souci 
de Soi. Los segundos se ocupan de las técnicas de sí, prácticas que el in
dividuo ejerce sobre sí mismo para modificar su ser, para producirse co-

(544) Idem.
(545) Idem.
(546) Idem.
(547) Idem, p. 21.
(548) Idem.
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mo sujeto moral de deseo. Aries exploraba estilos de existencia, procedi
mientos históricamente dados que permitían moldearla: examen de sí, 
prácticas de retiro, intimidad. Junto a otros historiadores (Veyne, Wi- 
nock, Duby), Aries se compromete a la escritura de una monumental His- 
toire de la Vie Priveé en varios volúmenes, que explora la manera en que 
las gentes de generaciones anteriores se autoconstituían como sujetos me
diante una relación consigo mismo; en el dominio de la familia y la casa, 
en los cuidados del cuerpo y las relaciones sexuales, a través de ejercicios 
y fórmulas vinculadas a sus convicciones morales, religiosas (549).

Partiendo de dominios diferentes (las prácticas de la vida cotidiana 
en las sociedades tradicionales en Aries, la ética de los filósofos de la An
tigüedad en Foucault), ambos historiadores, según el propio Foucault, se 
encuentran en una frontera común. En los dos casos se deja de asociar de
sarrollo de las «prácticas de sí» con despliegue del individualismo (caso 
de la vida comunitaria en un monasterio, por ejemplo), aunque se siguen 
trayectorias inversas en el análisis de la relación de esta preocupación por 
sí mismo con el papel de Estado. Aries pasó de considerar la vida privada 
al margen de las intervenciones estatales a estudiar la función jugada por 
éstas. Foucault desplazó su posición con signo inverso; de percibir el pa
pel constitutivo del Estado en las relaciones consigo mismo, pasó a si
tuarlo en un lugar secundario cuando estudió las «técnicas de sí» en la An
tigüedad. Este interés histórico por las prácticas de la vida privada puede 
localizarse en la preocupación intelectual suscitada por las cuestiones re
feridas a la existencia cotidiana a partir de mayo de 1968, desde Agnes 
Heller hasta Habermas.

En esta dirección que explora la especificidad histórica de las prácti
cas formadoras de la existencia privada, Foucault percibe un signo de 
transformación en el horizonte de objetos de la historiografía.

Desde hace veinte años, me parece que el objeto de la historia cam
bia. Desde finales del siglo XIX hasta alrededor de 1960 la sociedad 
ha sido el objeto fundamental de la historia. Lo que no se podía con
siderar como análisis de una sociedad no era historia (550).
En este punto, Foucault es fuertemente crítico de las posiciones sos-

(549) Cfr. VEYNE (1985), pp. 106-107.
(550) FO U C A U LT (1984b), p. 21.
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tenidas en la esfera de «Anuales»: su ignorancia mantenida de las investi
gaciones de Bachelard y Canguilhem en historia de las ciencias, su reito
cación de lo social como soporte explicativo, único digno de estudio, la 
marginación durante mucho tiempo de los trabajos de Aries (551). Cons
tata desde hace unos veinte años un cambio importante en la empresa his
tórica: su fragmentación temática (alimentación, sexualidad, miedo, en
fermedad), que deja de tener como horizonte comprensivo lo social con
cebido como conjunto de relaciones de clase y de producción (552).

En otro escrito de homenaje de Aries, Foucault vuelve a insistir so
bre los mismos temas: anclaje de la empresa de Aries en su experiencia 
del presente, posición marginal de su trabajo, realización de una historia 
de las prácticas por las que el individuo se autoconstituye como sujeto 
(553). En este itinerario, Aries aparece como iniciador de la problemática 
examinada por Foucault en sus últimos libros.

Sin entrar en el análisis de L ’Usage des Plaisirs y Le Souci de Soi, me
rece la pena mencionar algunos puntos que vinculan estos textos postre
ros de Foucault con el trabajo en curso de los historiadores. En ambos se 
aborda un periodo histórico nunca tratado hasta entonces por Foucault. 
Este debe asumir las competencias singulares del especialista en historia 
antigua (554), convirtiéndose, como afirma Le Roy Ladurie, en un «ex
plorador de la historia», que rompe la especialización cronológica y se in
troduce en las épocas más diversas a partir de múltiples problemas. En 
estos útimos textos Foucault no deja de utilizar los trabajos de historia
dores próximos a «Anuales» (Flandrin, Duby, Vernant, Veyne) (555), 
abriendo nuevas posibilidades al análisis histórico. Es prematuro apreciar 
la repercusión de los dos últimos textos foucaultianos en la empresa his- 
toriográfica, aunque, de momento, la ya iniciada Histoire de la Vie Priuée 
se escribe bajo la presencia dominante de estos escritos foucaultianos que 
han desbrozado el campo de las «prácticas de sí», el trabajo sobre sí mis
mos por el que los seres humanos se constituyen como sujetos y modelos

(551) Idem, p. 21.
(552) Idem.
(553) Cfr. FO UCAULT (1984a), p. 57.
(554) Cfr. la admiración de VEYNE (1984A), P. 74.
(555) DUBY (1981) en FO U C A U LT (1984d), p. 20; FLANDRIN Un Temps Pour 

b'mhraser en ídem, p. 131; VERNANT Myihe et pensée chez les Crees en ídem, p. 175. Asi
mismo VEYNE «L’Amour á Rome» en FO UCAULT (1984e), PP. 91-93 y 96 y CAN- 
CiUILHEM (1968) en ídem. pp. 167-168.
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de existencia (556). En este territorio, el trabajo y los problemas del fi
lósofo (la cuestión del sujeto) se formulan en la región y la actividad del 
historiador (557). La fusión del análisis arqueológico con el trabajo efec
tivo de los historiadores, ¿no hace jugar al saber histórico el antiguo pa
pel desempeñado por la filosofía?

En este periplo se ha recorrido el difícil debate entablado entre el aná
lisis arqueológico-genealógico que ejemplifican los textos de Foucault y 
la labor de los historiadores, ilustrada en los estilos contemporáneos de 
«Anuales» y la historia epistemológica de las ciencias. En este trayecto pa
rece casi imposible señalar una actitud global que represente la posición 
foucaultiana, una posición unánime que sintetice la recepción de los his
toriadores. Se encuentra de todo: malentendidos, ignorancias mutuas, re
chazos, admiraciones poco reflexivas, alianzas eventuales, utilizaciones te- 
cundas y extrapolaciones excesivas, aceptaciones lejanas, etc. No obstan
te esta heterogeneidad, pueden trazarse ciertas líneas generales en la fluc
tuación de las opiniones.

a) Un acercamiento máximo del pensamiento de Foucault a las po
siciones de «Anuales» y de la historia epistemológica. Este debe situarse 
especialmente en la época inmediatamente posterior a la publicación de 
Les Mots et les dioses. Foucault se apoya en el campo del saber histórico 
contemporáneo para, simultáneamente, diferenciar sus estudios de toda 
forma de análisis estructural y para reivindicar su carácter de trabajo his
tórico frente a las acusaciones del humanismo marxista y existencialista. 
Las entrevistas posteriores a Les Mots et les dioses, los textos preparato
rios de Archéologie du Savoir, la Introducción de este último escrito, son 
los momentos fuertes de esta aproximación. Esta, no obstante, se pro
longa en L ’Ordre du Discours e incluso en la amplia utilización de los tra
bajos de «Anuales» y Canguilhem en Surveiller et Punir.

b) Una delimitación de las diferencias que separan al análisis arqueo
lógico de la práctica común de los historiadores. En Archéologie du Savoir 
se especifica el papel y el dominio de la descripción arqueológica del sa
ber respecto al campo de la historia epistemológica de las ciencias. Entre 
ambos, la relación no es tanto de crítica como de complementariedad, 
aunque operan sobre terrenos bien diferenciados. A raíz de la publicación 
de Surveiller et Punir, el debate que se instaura con los historiadores próxi-

(556) Cfr. VEYNE (1985), P. 107.
(557) Idem.
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nios a «Armales» conduce en Foucault a un esfuerzo por especificar su ta
rea. En este caso la relación es abiertamente crítica; la genealogía desmon
ta las objetividades preexistentes que el historiador no cuestiona; opone 
un análisis de las prácticas discursivas y sus transformaciones a una his
toria de la sociedad concebida como horizonte de compresión de las prác
ticas; un trabajo de «eventualización» respecto a las tentativas de «Anua
les» por someter al acontecimiento. La actitud crítica se hace incluso hos
til en los textos donde Foucault rinde homenaje a Philippe Aries. Estos, 
junto al artículo y las respuestas de Foucault en L ’Impossible Prison, son 
el material más relevante para apreciar la actitud foucaultiana. En la aper
tura genealógica del trabajo de Foucault, la historia epistemológica de las 
ciencias, por sus temas, parece jugar un papel menor al desempeñado en 
Archéologie du Savoir. No obstante en este caso se da en Foucault una fi
delidad mantenida. Esto es cierto sobre todo en lo referido a los trabajos 
de Canguilhem, cuya contribución al estudio histórico del proceso de 
«normalización» siempre ha sido reconocida y tenida en cuenta por Fou
cault. Para medir este alcance de la historia epistemológica de las ciencias 
en la vertiente genealógica del trabajo foucaultiano, basta con citar Sur- 
veiller et Punir, y, sobre todo, el artículo de Foucault, «La Vie, l’Expe- 
rience et la Science», dedicado a la obra de Canguilhem.

En la recepción del trabajo de Foucault por los historiadores de «An
uales» y los epistemólogos franceses, las líneas generales son mucho más 
difíciles de descubrir. «Grosso modo», los primeros tienden a utilizar y 
pensar a tondo el estilo de escritura histórica representado por el análisis 
arqueológico-genealógico. Pese a la acogida triunfal de Histoire de la Folie 
en la revista Anuales ESC, hay que situarse en la segunda mitad de los 
años 70 para localizar el momento más importante de reflexión y aplica
ción empírica del pensamiento de Foucault. Los epistemólogos-historia- 
dores, en cambio, tienen sus posibilidades mayores de conectar con la lí
nea de investigación arqueológica en su primera fase, cuando, entendida 
como descripción de saber y la «episteme», estudia las condiciones de po
sibilidad de positividades, figuras epistemológicas y ciencias (Psiquiatría, 
Psicología, Anatomía Patológica, Histología, Medicina Clínica, Biología, 
Ciencias humanas, etc...).

Los historiadores epistemólogos (Bachelard, Dagognet, Serres, Can
guilhem), globalmente y salvo matizaciones. han acogido favorablemen
te la empresa de Foucault. En los círculos de «Annales» la recepción ha 
sido más heterogénea; desde el rechazo firme de Pierre Vilar hasta la aco
l ó ! )



gida más entusiasta de Paul Veyne, pasando por la aceptación en diverso 
grado de Braudel, Le Goff, Le Roy Ladurie, Aries, Rcvcl, Ferro, Cer- 
teau, la crítica ambivalente de Leonard y la utilización en diversos domi
nios: cuerpo, enfermedad y papel sociopolítico de la Medicina (Revel, 
J.P.Goubert, Peters, Leonard), exclusión social (Certeau, Mandrou, 
Schmidt), historia política (B. Barret Kriegel), criminalidad y formas pu
nitivas (Y. Castan, M. Castan, M. Perrot, A. Zysberg), sexualidad y fa
milia (Flandrin, Burguiére), vida privada (Veyne, Aries, Farge). En esta 
complejidad se capta la acogida del trabajo arqucológico-genealógico en 
el nivel de opinión de los historiadores. Se ha tratado de una narración 
que pretende especificar la región del análisis arqucológico-genealógico a 
través de su localización en el escenario que componen «Annales» y la ten
dencia epistemológica. De este modo, a partir del caso concreto de Fou- 
cault, se pregunta cómo un proyecto filosófico ha podido articularse en 
el propio quehacer empírico del historiador.
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