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Un pez de las pro fun di da des que se ha vuel to
lo co na da an sio sa men te ha cia los pe ces de su fa -
mi lia; a seis cien tos me tros del fon do se to pa con
ellos, los des pier ta, los abor da uno tras otro:
“¿No es cu chas, tú, el agua que co rre?”.

HEN RI MI CHAUX,
La no che se agi ta

Al tra tar de sa car a la luz es te pro fun do des ni -
vel de la cul tu ra oc ci den tal, res ti tui mos a nues tro
sue lo si len cio so e in ge nua men te in mó vil sus rup -
tu ras, su ines ta bi li dad, sus fa llas; y es él el que se
in quie ta de nue vo ba jos nues tros pa sos. 

MI CHEL FOU CAULT,
Las pa la bras y las co sas

La pre gun ta que en fren ta un pen sa dor de ma ne ra no ve do sa
es a me nu do la que sus ci ta ma yor in com pren sión. Así, la obra de
Mi chel Fou cault fue, y aún lo es, ob je to de dos re pro ches: ser pe -
si mis ta e in con se cuen te. Por una par te, Fou cault es bo za ría el
cua dro de un mun do en don de la bús que da de lo ver da de ro y la
vo lun tad de re for ma es ta rían de en tra da des ti na das al fra ca so, o
a vol ver se con tra la in ten ción de sus ini cia do res. Por otra par te,
no ha bría ce sa do de de jar de la do, o evi tar, los re qui si tos epis te -
mo ló gi cos y éti cos im pli ca dos tan to por su pro pia po si ción de
pen sa dor co mo por sus com pro mi sos po lí ti cos, con de nán do se al
re la ti vis mo, o re hu san do to mar en cuen ta lo que él mis mo de be
a los idea les hu ma nis tas de eman ci pa ción. 

PREFACIO



“¿Qué quie re us ted, des de dón de ha bla?” Es tas pre gun tas
pro ce den, de he cho, de una mis ma sos pe cha. Am bas con tra di cen
el he cho de que Fou cault se ha ya preo cu pa do por es ta ble cer, a
lo lar go de sus es cri tos, un vín cu lo sa tis fac to rio en tre el su je to y
las nor mas, vín cu lo sin el cual la ela bo ra ción de una pos tu ra crí -
ti ca y de una al ter na ti va fe cun da se ría im po si ble. Re pro char a
Fou cault su pe si mis mo equi va le a de cir que sus des crip cio nes
his tó ri cas im pi den a cual quie ra (in di vi duo o gru po) eri gir se co -
mo su je to de una trans for ma ción de las nor mas que or ga ni zan,
se gún él, el sa ber y el po der. Acu sar lo de in con se cuen cia es afir -
mar que Fou cault, aun que con vo ca im plí ci ta men te cier tas nor -
mas de ver dad o de de re cho, ha bría ne ga do su pro pia po si ción
de su je to, ve dán do se por ese mo ti vo pro du cir una ver da de ra crí -
ti ca o de cir al fin en nom bre de qué juz ga los sa be res re la ti vos, o
los po de res in to le ra bles. Se tra ta en ton ces, en ver dad, de dos
ver sio nes del mis mo re pro che, di ri gi do, en un ca so, a la ver tien te
ob je ti va del tra ba jo de Fou cault (a sus “con te ni dos”, a la vi sión
que ofre ce de la his to ria), en el otro, a su ver tien te sub je ti va (al
“pun to de vis ta”, a la pos tu ra ana lí ti ca del ar queó lo go o del ge -
nea lo gis ta).

Al se guir es ta pis ta, se ad vier te de in me dia to que, en efec to,
dos ten sio nes re co rren la obra, y la ha cen vi vir. La pri me ra se re -
la cio na con la ma ne ra en que Fou cault pien sa las nor mas his tó ri -
cas. Ya sea que las nom bre “es truc tu ras”, “epis te mas”, “dis po si -
ti vos”, en ca da ca so, en sus es cri tos, se mez clan el gus to por lo
po si ti vo y la aten ción que con fie re a los pe li gros. Po cos au to res
se han preo cu pa do, co mo Fou cault, por de nun ciar los mi tos, los
pres ti gios o el pat hos de la ne ga ti vi dad: mi to de una his to ria que
de be ría ser leí da con el pa trón de las esen cias que en cu bre, ex pre -
sán do las im per fec ta men te o ejer cien do so bre ellas una cen su ra
vio len ta; pres ti gio de una ne ga ción que ven dría a em pal mar una
con otra las eta pas de un mis mo de ve nir, en con tran do su ne ce si -
dad in te rior en la con tra dic ción del mo men to pre ce den te, y dan -
do a luz su sen ti do en la fi gu ra aca ba da que ha ce na cer; pat hos
de una cri sis de la cul tu ra que ame na za ría al hu ma nis mo e in -
quie ta ría el or den del de re cho. A los mi tos esen cia lis tas, Fou cault
opo ne el or den de las po si ti vi da des; a los pres ti gios de la dia léc ti -
ca, la dis tri bu ción de las dis con ti nui da des; al la men to hu ma nis ta,
fi nal men te, la ri sa que, en Las pa la bras y las co sas, re ci be la
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muer te del hom bre co mo una bue na no ti cia. De es ta ma ne ra, po -
dría ser leí do co mo el pen sa dor de la ri ca fe cun di dad de las es -
truc tu ras, de la in ven ti vi dad de las tec no lo gías, de una di ver si dad
de lo real que, al no te ner la me di da de nin gún tras mun do, no re -
quie re de na da ni de na die. A ese mo ti vo, sin em bar go, se aso cia
cons tan te men te otro, más os cu ro, y que com pli ca es ta ima gen de
“po si ti vis mo ale gre”.1 Por que po cos au to res, en el mis mo pe río -
do, se in te re sa ron tan to por la lo cu ra, la en fer me dad, el cri men,
la in fa mia, la co rrec ción, no en ca li dad de fi gu ras pa ra una fi lo -
so fía que bus ca me tá fo ras, si no co mo de sas tres sin gu la res, de rro -
tas ín ti mas, pre gun tas sin res pues ta, cris ta li za das en el or den de
los sa be res a los que die ron lu gar. Po cos au to res, ade más, res -
pon de rían con un “to do es pe li gro so”2 al man da to que re ci ben
de pro po ner pro gra mas pa ra el fu tu ro. Así apa re ce el pri mer
enig ma: si siem pre se tra ta, en Fou cault, de pen sar lo po si ti vo, en
el do ble sen ti do de lo efec ti vo y de lo fe cun do, tam bién se tra ta
de ha cer sur gir allí, co mo pro ble ma cen tral, las dis con ti nui da des,
fa llas, en po cas pa la bras, los ele men tos de ne ga ti vi dad que, al
vol ver al sa ber y al dis cur so ina de cua dos pa ra sus pro pios prin ci -
pios, dan por re sul ta do al gu nas hian cias pe li gro sas.

La se gun da ten sión con cier ne al lu gar que es te pen sa mien to le
con fie re a la ins tan cia sub je ti va. Fou cault no de ja de afir mar a
ca da mo men to que es ne ce sa rio re ti rar le la po si bi li dad de cam -
biar el dis cur so al me ro su je to ha blan te; que se de be, pa ra re cu -
pe rar la for ma ción efec ti va de los sa be res, po ner en tre pa rén te sis
la con cien cia; que el hom bre mis mo pro ce de de una dis po si ción
con tin gen te y tran si to ria del len gua je; que, fi nal men te, no se
pue de asig nar un es tra te ga a las es tra te gias en las que se or de nan
las téc ni cas de po der. Al su je to cons cien te fun da dor de la cien -
cia, lo sus ti tu ye por una mul ti pli ci dad de mo da li da des enun cia ti -
vas; a la es pon ta nei dad in na ta de los su je tos po lí ti cos, opo ne el
aná li sis de las for mas de so me ti mien to, la fá bri ca so cial de la in -
di vi dua li dad. Y, sin em bar go, las sub je ti vi da des son in sis ten tes
en los tex tos. En pri mer lu gar, una se rie de nom bres pro pios es -
can de el exa men del ar chi vo; al gu nos fa mo sos (Nietzs che, Ar -
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taud, Ner val en His to ria de la lo cu ra, y tam bién Pla tón en El uso
de los pla ce res), otros des co no ci dos: Tho rin, la ca yo anal fa be to,
Mat hu rin Mi lan, usu re ro lu ná ti co, de quie nes so la men te los
archi vos del en cie rro guar dan me mo ria. Esos fan tas mas de bi -
blio te ca ha llan su eco en otro nom bre, el del mis mo Fou cault:
ex tra ña men te, a lo lar go de la obra, es ta fi lo so fía de las re glas
anó ni mas se enun cia en pri me ra per so na y en una es cri tu ra de
en tra da re co no ci ble por sus me ta mor fo sis. Fi nal men te, pa re ce
que uno de los efec tos po lí ti ca men te es pe ra dos de es ta ar queo lo -
gía no ha si do ha cer de los ac to res los es cri bas del sis te ma, si no,
al con tra rio, res ti tuir la po si bi li dad de una pa la bra li be ra da de
cual quier me dia ción re pre sen ta ti va. De be mos re cor dar en es te
pun to el elo gio de Gi lles De leu ze, y pen sar se ria men te en su ca -
rác ter mis te rio so: “A mi jui cio, us ted ha si do el pri me ro que nos
ha en se ña do al go fun da men tal, en sus li bros y, a la vez, en un te -
rre no prác ti co: la in dig ni dad de ha blar en nom bre de los otros”.3

Así apa re ce el se gun do enig ma: que una crí ti ca ári da de la sub je -
ti vi dad no di si pe la ne ce si dad de los nom bres ba jo la ge ne ra li dad
de las cla ses; que una es cri tu ra que apun ta a la dis per sión del
len gua je se dé, sin em bar go, co mo es ti lo; que un li bro don de los
pri sio ne ros pa re cen fun dir se en los mu ros, de sa pa re cer en la ar -
qui tec tu ra pa nóp ti ca de las dis ci pli nas, ha ya po di do es cri bir se,
en pri mer lu gar, pa ra los de te ni dos, más que pa ra sus guar dia -
nes.4

¿Qué lí mi tes exis ten en una nor ma ti vi dad que no su po ne nin -
gu no? ¿Qué su je tos, en una fi lo so fía que, apa ren te men te, los re -
cu sa? Qui sié ra mos mos trar que es tas pre gun tas ofre cen una
aper tu ra pre cio sa so bre la ma ne ra en que Fou cault pro ce de y se
or ga ni za. Pe ro tam bién que per mi ten la apro xi ma ción a un pro -
ble ma más ge ne ral, con el cual el au tor de Las pa la bras y las co -
sas pa re ce ha ber se en fren ta do cons tan te men te: el de in ven tar
una crí ti ca que no su pon ga una ba se nor ma ti va, a par tir de la
cual los pro gre sos del sa ber o las for mas de lo po lí ti co po drían
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3. “Les in te llec tuels et le pou voir-entretien avec G. Deleuze”, DE, II, pág. 309
[“Los in te lec tua les y el po der, en tre vis ta con Gi lles De leu ze”, OE, II, pág. 108].

4. “Table ronde du 20 mai 1978”, DE, IV, pág. 32 [La im po si ble pre sión,
Bar ce lo na, Ana gra ma, 1979].



ver se eva lua dos, ni un su je to tras cen den te, es de cir, pa si ble de
con si de rar se uni ver sal, de ex cep tuar se de la so cie dad que cues -
tio na pa ra re cu pe rar en él el po der de juz gar la y la re so lu ción de
trans for mar la. Aque llo que Fou cault lla ma diag nós ti co es un es -
fuer zo di fe ren cial que ya no exi gi ría re cu rrir a un cuer po de
prin ci pios que so bre vue lan la sin gu la ri dad del ca so: una crí ti ca,
pe ro se pa ra da de la fi gu ra del jui cio. Ade más, lo que él lla ma el
sí [le soi] es el mo vi mien to de una sub je ti vi dad ha cién do se, es la
emer gen cia de un sin gu la ri dad irre duc ti ble tan to a una sim ple
par ti cu la ri za ción de las nor mas so cia les en vi gen cia co mo a la
ac tua li za ción de for mas uni ver sa les y de es truc tu ras cons tan tes:
una in sis ten cia más que una ins tan cia. De es ta ma ne ra, se ña lar
que Fou cault in ten ta es ta ble cer la po si bi li dad de una eva lua ción
sin cri te rio ex te rior a las po si ti vi da des mis mas, de una lo ca li za -
ción de sus lí mi tes que no se apo ye so bre nin gún ho ri zon te ideal,
o bien ob ser var que tra ta de pen sar, sin re duc cio nes, los su je tos
en la his to ria más que en su fun da men to o en su fin, es ad mi tir
que to ma en cuen ta dos de los in te rro gan tes cons ti tu ti vos de la
mo der ni dad.

Li ga dos por sus pro ble má ti cas le ja nas, los si guien tes es tu dios
lo es tán tam bién por otros más sub te rrá neos: la con ti nui dad de
un mo ti vo, lo que po dría lla mar se una “in quie tud de los sue los”.
La fór mu la es de Fou cault; el sue lo “se in quie ta ba jo nues tros
pa sos” (Las pa la bras y las co sas), el dis cur so “se es qui va” (La
ar queo lo gía del sa ber). El cur so de 1976 se abre con la cons ta ta -
ción de una “es pe cie de des me nu za mien to ge ne ral de los sue -
los”,5 y ya en Ray mond Rous sel evo ca ba “una in quie tud del len -
gua je mis mo”.6 Co mo si el fi ló so fo no pu die ra in quie tar se por
los sue los si es tos no fue ran pri me ro in quie tos, o in quie tan tes.
Sin em bar go, no se cuen tan a fa vor las po si ti vi da des his tó ri cas
de una vo lun tad, de una in ten ción, de un al ma. Pe ro la re cu rren -
cia de es ta fi gu ra su gie re un vín cu lo es tre cho en tre el he cho de
que los sis te mas de pen sa mien to siem pre tie nen fi su ras y el he -
cho de que un su je to de vie ne en ellos qui zá po si ble: no co mo esa
ins tan cia ple na que da ría sen ti do a la his to ria, si no co mo la
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5. DS, pág. 7 [DS, pág. 20].
6. RR, pág. 209 [RR, pág. 188].



asun ción de los es pa cios que és ta abre, co mo la es ti li za ción de
los pro ble mas que plan tea, co mo la con fron ta ción con lo im pen -
sa ble que sus ci ta y con lle va. Por ejem plo, Fou cault es cri be so bre
la lo cu ra y sobre las obras a las que re mi te, in se pa ra ble men te, el
nom bre de Ar taud: “Per fil con tra el va cío”.7 Pe ro lo que va cía la
den sa ma lla de la psi quia tría mo der na es tal vez, al mis mo tiem -
po, lo que di bu ja un per fil, y la hi pó te sis de un ros tro.

Di ga mos las co sas de otro mo do. El es fuer zo pa ra pen sar, en
tér mi nos de una des crip ción po si ti va, los pun tos pro ble má ti cos
don de dis cur sos y prác ti cas es ca pan a ellos mis mos; el es fuer zo
por con ce bir, en el in te rior de dis po si ti vos que nin gu na con cien -
cia inau gu ra, la emer gen cia de su je tos, nos pa re cen vin cu la dos
de dos ma ne ras: por su co mún preo cu pa ción de dar otro des ti no
a la ac ti vi dad crí ti ca; por la im por tan cia que am bos con fie ren a
los mo men tos crí ti cos, a aque llo que los úl ti mos tex tos lla ma rán
“pun tos de pro ble ma ti za ción”. En una en tre vis ta, Gi lles De leu ze
di ce, a pro pó si to de Fou cault: “La ló gi ca de un pen sa mien to es
el con jun to de las cri sis que atra vie sa; eso se pa re ce más a una
ca de na vol cá ni ca que a un sis te ma tran qui lo y pró xi mo al equi li -
brio”.8 Es te co men ta rio me re ce ser de sa rro lla do. Mos trar, a par -
tir del ar chi vo, que la sub je ti vi dad pro ce de de las cri sis y per ma -
ne ce vin cu la da a ellas; pe ro pen sar, pa ra ello, las nor mas y sus
cri sis des de una po si ción de sub je ti vi dad res que bra ja da en sí mis -
ma, re co rri da por los sa cu di mien tos del pre sen te: és ta pue de ser
la ex tra ña tor sión del cír cu lo her me néu ti co que nos que da por
apren der de Fou cault.

Unas pa la bras so bre el mé to do. Nos ha pa re ci do ade cua do
con cen trar la aten ción so bre al gu nos mo men tos pre ci sos de la
obra, en los cua les ope ran las pre gun tas que for mu la mos: ob je to
ex plí ci to del tra ba jo de Fou cault, o que es te tra ba ja de ma ne ra
ma ni fies ta. Es de cir, tra tán do se del pro ble ma de las nor mas, la
His to ria de la lo cu ra y los vín cu los que es ta ble ce en tre lo cu ra y
sin ra zón; y tra tán do se, por otra par te, del pro ble ma del su je to,
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7. HF, pág. 556 [HL, II, pág. 302].
8. G. De leu ze, Pour par lers, Pa rís, Mi nuit, 1990, pág. 116 [Con ver sa cio nes,

Va len cia, Pre-Tex tos, 1995].


