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ADVERTENCIA
Michel Foucault enseñó en el Collège de France desde enero de 1971
hasta su muerte, en junio de 1984, con la excepción de 1977, cuando
disfrutó de un año sabático. El título de su cátedra era ―Historia de los
sistemas de pensamiento‖.
Esta cátedra fue creada el 30 de noviembre de 1969, según una
propuesta de Jules Vuillemin, por la asamblea general de los profesores
del Collège de France, en reemplazo de la cátedra de ―Historia del pensamiento filosófico‖, que ocupó hasta su muerte Jean Hyppolite. El 12
de abril de 1970, la misma asamblea eligió a Michel Foucault como titular
de la nueva cátedra.1 Tenía entonces 43 años.
Michel Foucault dictó la lección inaugural el 2 de diciembre de 1970.2
La enseñanza en el Collège de France obedece a reglas particulares. Los
profesores tienen la obligación de dictar 26 horas de cátedra por año (la
mitad, como máximo, puede adoptar la forma de seminarios).3 Cada año
deben exponer una investigación original, lo que les exige una renovación constante del contenido de su enseñanza. La asistencia a los cursos y
seminarios es completamente libre; no requiere ni inscripción ni título
alguno. El profesor tampoco los entrega.4 En la jerga del Collège de
France, se dice que los profesores no tienen alumnos sino oyentes.
Los cursos de Michel Foucault se realizaban todos los miércoles,
desde principios de enero hasta fines de marzo. La concurrencia, muy
numerosa y compuesta por estudiantes, docentes, investigadores y simples curiosos, muchos de ellos extranjeros, ocupaba dos anfiteatros del
Collège de France. Foucault se quejó con frecuencia de la distancia que
solía haber entre él y su ―público‖ y de los escasos intercambios que la
Foucault había concluido con esta fórmula un opúsculo redactado en apoyo de su
candidatura: ―Habría que emprender la historia de los sistemas de pensamiento‖ (―Titres
et travaux‖, en Dits et Écrits, 1954-1988, editado por D. Defert y F. Ewald, con la colaboración de J. Lagrange, Paris, Gallimard,. 1994, vol. 1, p. 846).
2 Sería publicada en mayo de 1971 por la editorial Gallimard, con el título de L’Ordre du discours [traducción castellana: El orden del discurso, Barcelona, Tusquets, 1987].
3 Cosa que hizo Michel Foucault hasta principios de la década del ochenta.
4 En el marco del collège de France.
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forma del curso hacía posibles.5 Soñaba con un seminario que fuera el
ámbito de un verdadero trabajo colectivo. Hizo para ello diferentes
intentos. Los últimos años, a la salida del curso, dedicaba bastante tiempo
a responder a las preguntas de los oyentes.
Así retrataba su atmósfera, en 1975, un periodista del
Gérard Petitjean:
Cuando Foucault entra en el anfiteatro, rápido, precipitado, como alguien
que se arroja al agua, pasa por encima de algunos cuerpos para llegar a su
silla, aparta los grabadores para colocar sus papeles, se saca la chaqueta,
enciende una lámpara y arranca, a cien por hora. Una voz fuerte, eficaz,
reproducida por los altoparlantes, única concesión al modernismo en una
sala apenas iluminada por una luz que se eleva de unos pilones de estuco.
Hay trescientos lugares y quinientas personas aglomeradas, que ocupan
hasta el más mínimo espacio libre. [...] Ningún efecto de oratoria. Es
límpido y tremendamente eficaz. Sin la menor concesión a la improvisación. Foucault tiene doce horas para explicar, en un curso público, el
sentido de su investigación durante el año que acaba de terminar. Entonces, se ciñe al máximo y llena los márgenes como esos corresponsales
que todavía tienen demasiado que decir una vez llegados al final de la
hoja. A las 19:15, Foucault se detiene. Los estudiantes se abalanzan sobre
su escritorio. No para hablarle, sino para parar los grabadores. No hay
preguntas. En el tropel, Foucault está solo.

Y Foucault comenta:
Tendría que poder discutirse lo que he propuesto. A veces, cuando la
clase no es buena, bastaría poca cosa, una pregunta, para volver a poner
todo en su lugar. Pero esa pregunta nunca se plantea. En Francia, el
efecto de grupo hace imposible cualquier discusión real. Y como no hay
un canal de retorno, el curso se teatraliza. Tengo una relación de actor o
de acróbata con las personas presentes. Y cuando termino de hablar, una
sensación de soledad total…6

Michel Foucault abordaba su enseñanza como un investigador: exploraciones para un libro futuro, desciframiento, también, de campos de
5

En 1976, con la esperanza -vana- de que la concurrencia disminuyera, Michel Foucault
cambió el horario del curso, que pasó de las 17:45 a las 9:00 de la mañana. Cf. el comienzo
de la primera clase (―Clase del 7 de enero de 1976‖).
6 Gérard Petitjean, ―Les Grands Prêtres de l‘université française‖, en Le Nouvel Observateur,
7 de abril de 1975.
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problematización, que solían formularse más bien como una invitación
lanzada a eventuales investigadores. Es por eso que los cursos del Collège
de France no duplican los libros publicados. No son su esbozo, aunque
haya temas que puedan ser comunes entre unos y otros. Tienen su propio
Competen a un régimen discursivo específico en el conjunto de los
efectuados por Michel Foucault. En ellos, éste despliega
muy en particular el programa de una genealogía de las relaciones saber/poder en función del cual, a partir de principios de la década del
setenta, pensará su trabajo, en oposición al de una arqueología de las
formaciones discursivas que hasta entonces había dominado.7
Los cursos también tenían una función en la actualidad. El oyente que
participaba en ellos no se sentía únicamente cautivado por el relato que se
construía semana tras semana, no lo seducía solamente el rigor de la
exposición; también encontraba en ella una iluminación sobre el momento actual. El arte de Michel Foucault consistía en abordar en diagonal
la actualidad a través de la historia. Podía hablar de Nietzsche o de
Aristóteles, de la pericia psiquiátrica en el siglo XIX o de la pastoral
cristiana: el oyente siempre extraía de esos temas una luz sobre el presente y los acontecimientos de los que era contemporáneo. El poder
propio de Michel Foucault en esos cursos obedecía a ese sutil cruce entre
una erudición sabia, un compromiso personal y un trabajo sobre el
acontecimiento.
***
Los años setenta presenciaron el desarrollo y el perfeccionamiento de
los grabadores a casete, y el escritorio de Michel Foucault pronto se vio
invadido por ellos. De tal modo, los cursos (y algunos seminarios) pudieron conservarse.
Esta edición toma como referencia la palabra pronunciada públicamente por Michel Foucault. Da de ella la transcripción más literal posible.8 Habríamos deseado poder publicarla sin modificaciones. Pero el
paso de lo oral a lo escrito impone una intervención del editor: como
mínimo, es preciso introducir una puntuación y recortar los párrafos. El
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Cf. en particular ―Nietzsche, la généalogie, l‘histoire‖, en Dits et Ecrits, ob. cit., vol. 2, p.
137.
8 Se utilizaron más especialmente las grabaciones realizadas por Gérard Burlet y Jacques
Lagrange, guardadas en el Collège de France y el IMEC.
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principio consistió siempre en mantenerse lo más cerca posible del curso
efectivamente pronunciado.
Cuando pareció indispensable, se suprimieron las reiteraciones y repeticiones; se restablecieron las frases interrumpidas se rectificaron las
construcciones incorrectas.
Los puntos suspensivos indican que la grabación es inaudible.
Cuando la frase es oscura, figura entre corchetes una integración conjetural o un agregado.
Un asterisco a pie de página indica las variantes significativas de las
notas utilizadas por Michel Foucault con respecto a la pronunciada.
Se verificaron las citas se señalaron las referencias de los textos utilizados. El aparato crítico se limita a dilucidar los puntos oscuros, explicitar ciertas alusiones y precisar los puntos críticos.
Para facilitar la lectura, cada clase está precedida por un breve sumario
que indica sus principales articulaciones.9
Sigue al texto del curso el resumen publicado en el
En general, Michel Foucault los redactaba en junio,
vale decir, algún tiempo después de la finalización del curso. Era para él
una oportunidad de poner de relieve su intención y objetivos. Constituye
su mejor presentación.
Cada volumen termina con una ―situación‖ cuya responsabilidad
corresponde a su editor: se trata de brindar al lector elementos contextuales de orden biográfico, ideológico político, reubicar el curso en la
obra publicada y dar indicaciones concernientes a su lugar dentro del
utilizado, a fin de facilitar su comprensión evitar los contrasentidos que podría suscitar el olvido de las circunstancias en las que cada
uno de los cursos se elaboró dictó.
***
Con esta edición de los cursos en el Collège de France se publica una
nueva zona de la
de Michel Foucault.
En sentido propio, no se trata de inéditos, porque esta edición reproduce la palabra pronunciada públicamente por Foucault, con exclusión del soporte escrito que utilizaba y podía ser muy elaborado. Daniel
Defert, que posee esas notas, permitió a los editores consultarlas. Le
estamos vivamente agradecidos.
9

Al final del volumen, en la ―Situación del curso‖, se encontrarán expuestos los criterios y
soluciones adoptados por los editores para este curso en particular.
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Esta edición de los cursos en el Collège de France ha sido autorizada
por los herederos de Michel Foucault, que desearon con ello satisfacer la
muy intensa demanda de que eran objeto, tanto en Francia como en el
extranjero. Y esto en indiscutibles condiciones de seriedad. Los editores
procuraron estar a la altura de la confianza que depositaron en ellos.
FRANÇOIS EWALD y ALESSANDRO FONTANA

11

Curso
Ciclo lectivo 1975-1976

Clase del 7 de enero de 1976

QUERRÍA ACLARAR un poco lo que sucede aquí, en estos cursos. Como
saben, la institución en la que nos encontramos no es exactamente una
institución de enseñanza. En fin, cualquiera haya sido la significación que
se le quiso dar cuando se fundó, hace mucho tiempo, en la actualidad, el
Collège de France funciona esencialmente como una especie de organismo de investigación: nos pagan para hacer investigación. Y me parece
que la actividad de enseñanza, en última instancia, no tendría sentido si
no se le diera, si no se le atribuyera, en todo caso, esta significación, o al
menos la que yo sugiero: puesto que nos pagan para investigar, ¿quién
puede controlar las investigaciones que hacemos? ¿De qué manera podemos tener al corriente a quienes pueden interesarse en ellas y a los que
tienen algún motivo para conectarse con ellas? ¿Cómo se puede hacer,
como no sea, en definitiva, por la enseñanza, vale decir, por la declaración
pública, el informe público y más o menos regular del trabajo que estamos haciendo? Así, pues, no considero estas reuniones de los miércoles
como actividades de enseñanza, sino más bien como una especie de
informes públicos de un trabajo que, por otra parte, me dejan hacer más o
menos como yo quiero. En esa medida, me considero absolutamente
obligado, en efecto, a decirles aproximadamente lo que hago, dónde
estoy, en qué dirección [...] va ese trabajo; y en la misma medida, también,
los considero enteramente libres de hacer lo que quieran con lo que yo
digo. Se trata de pistas de investigación, ideas, esquemas, líneas de puntos, instrumentos: hagan con ellos lo que quieran. En última instancia,
eso no me interesa ni me concierne. No me concierne en la medida en
que no tengo que plantear leyes para la utilización que ustedes le den.
Pero sí me interesa en la medida en que, de una u otra manera, la cosa se
engancha, se conecta con lo que hago.
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Dicho esto, ustedes saben qué pasó en el curso los años anteriores:
debido a una especie de inflación cuyas razones cuesta entender, habíamos llegado, creo, a una situación que estaba más o menos bloqueada.
Ustedes estaban obligados a llegar a las cuatro y media [...] y yo me encontraba frente a un auditorio compuesto por gente con la que no tenía,
en sentido estricto, ningún contacto, porque una parte, por no decir la
mitad del público, tenía que instalarse en otra sala, escuchar por un altoparlante lo que yo decía. La cosa no era ya ni siquiera un espectáculo,
porque no nos veíamos. Pero estaba bloqueada por otra razón. Es que
para mí –lo digo así nomás–, el hecho de tener que hacer todos los
miércoles a la tarde esta especie de circo era un verdadero, cómo decir...
suplicio es demasiado, aburrimiento es un poco débil. En fin, estaba un
poco entre las dos cosas. De modo que conseguía preparar efectivamente
esos cursos, con no poco cuidado y atención; y dedicaba mucho menos
tiempo, por decirlo así, a la investigación propiamente dicha, a las cosas a
la vez interesantes y un poco incoherentes que habría podido decir, que a
preguntarme: ¿cómo voy a poder, en una hora, una hora y media,
transmitir tal o cual cosa, de manera que la gente no se aburra demasiado
y que, después de todo, tenga alguna recompensa la buena voluntad que
pusieron al venir tan temprano a escucharme, y por tan poco tiempo,
etcétera? De modo que me pasaba meses en eso, y creo que lo que
constituyó la razón de ser de mi presencia aquí, y a la vez de la de ustedes,
vale decir, hacer investigación, trabajar, desempolvar cierta cantidad de
cosas, tener ideas, todo eso no era efectivamente la recompensa del
trabajo [cumplido]. Las cosas estaban demasiado en suspenso. Entonces
me dije: de todas formas, la cosa no estaría tan mal si pudiéramos ser
treinta o cuarenta en una sala; así podría contar lo que hago y al mismo
tiempo tener contactos con ustedes, hablar, contestar sus preguntas,
etcétera, para retomar un poco las responsabilidades de intercambio y
contacto que están ligadas a una práctica normal de investigación o
enseñanza. ¿Cómo hacerlo, entonces? Legalmente, no puedo plantear
condiciones formales de acceso a esta sala. Adopté, por tanto, un método
salvaje, que consiste en dictar el curso a las nueve y media de la mañana,
con la idea, como decía ayer mi corresponsal, de que los estudiantes ya no
suelen levantarse a esa hora. Ustedes dirán que de todas formas es un
criterio de selección no muy justo: los que se levantan y los que no se
levantan. Es éste u otro. Como quiera que sea, siempre hay por ahí pequeños altoparlantes, grabadores, y como la cosa circula enseguida –a
veces queda en la cinta; en otros casos, en versiones escritas a máquina y
a veces se encuentra incluso en las librerías–, entonces me dije: siempre
circulará. Por lo tanto, vamos a probar [...]. Discúlpenme, entonces, por
haberlos hecho levantar temprano y excúsenme con quienes no pueden
16

venir; lo hice, en efecto, para volver a poner un poco estas conversaciones y estos encuentros de los miércoles en la línea más normal de una
investigación, de un trabajo que está hecho y que debe dar cuenta de sí
mismo a intervalos institucionales y regulares.
Bien, ¿qué quería decir este año? Que estoy un poco harto: vale decir
que querría tratar de cerrar, de poner, hasta cierto punto, fin a una serie
de investigaciones –bueno, investigación es una palabra que se emplea así
como así, ¿pero qué quiere decir exactamente?– a las que me dedico
desde hace cuatro o cinco años, prácticamente desde que estoy aquí, y
con respecto a las cuales me doy cuenta de que se acumularon los inconvenientes, tanto para ustedes como para mí. Eran investigaciones
muy próximas unas a otras, sin llegar a formar un conjunto coherente ni
una continuidad; eran investigaciones fragmentarias, de las que ninguna,
finalmente, llegó a su término, y que ni siquiera tenían continuación;
investigaciones dispersas y, al mismo tiempo, muy repetitivas, que
volvían a caer en los mismos caminos trillados, en los mismos temas, en
los mismos, conceptos. Eran pequeñas exposiciones sobre la historia del
procedimiento penal; algunos capítulos referidos a la evolución, la institucionalización de la psiquiatría en el siglo XIX; consideraciones sobre la
sofística o sobre la moneda griega, o sobre la Inquisición en la Edad
Media; el esbozo de una historia de la sexualidad o, en todo caso, de una
historia del saber de la sexualidad a través de las prácticas de confesión en
el siglo XVII o de los controles de la sexualidad infantil en los siglos XVIII
y XIX; el señalamiento de la génesis de una teoría y un saber de la anomalía, con todas las técnicas que están ligadas a ella. Todo eso se atasca,
no avanza; se repite y no tiene conexión. En el fondo, no deja de decir lo
mismo y, sin embargo, tal vez no diga nada; se entrecruza en un embrollo
poco descifrable, apenas organizado; en síntesis, como suele decirse, no
termina en nada.
Yo podría decirles: después de todo, eran pistas a seguir, y poco
importaba adonde fueran; era importante el hecho mismo de que no
fueran a ninguna parte, en todo caso, que no se encaminaran en una
dirección determinada de antemano; eran como líneas de puntos. A
ustedes les toca continuarlas o modificarlas; a mí, eventualmente, proseguirlas o darles otra configuración. Después de todo, ya veremos,
ustedes o yo, qué se puede hacer con esos fragmentos. Tenía la impresión
de ser algo así como un cachalote que salta por encima del agua y deja en
ella una pequeña huella transitoria de espuma, y que permite creer, hace
creer o quiere creer, o bien tal vez cree efectivamente que por debajo,
donde ya no se lo ve, donde ya nadie lo percibe ni lo controla, sigue una
trayectoria profunda, coherente y meditada.
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Así era más o menos la situación, tal como yo la advierto; no sé cómo
la veían ustedes. Después de todo, el hecho de que el trabajo que les
presenté haya tenido ese aspecto a la vez fragmentario, repetitivo y discontinuo correspondería con claridad a algo que podríamos llamar una
―pereza febril‖, la que afecta el carácter de los enamorados de las bibliotecas, los documentos, las referencias, las escrituras polvorientas, los
textos que jamás se leen, los libros que, apenas impresos, se cierran y
duermen luego en anaqueles de los que sólo son sacados siglos después.
Todo esto convendría sin duda a la inercia atareada de quienes profesan
un saber para nada, una especie de saber suntuario, una riqueza de advenedizo cuyos signos exteriores, como ustedes bien saben, se presentan
a pie de página. Esto convendría a quienes se sienten solidarios con una
de las sociedades secretas sin duda más antiguas y también más características de Occidente, una de esas sociedades secretas extrañamente
indestructibles, desconocidas, me parece, en la Antigüedad y que se
formaron en los primeros tiempos del cristianismo, en la época de los
primeros conventos, sin duda, en los confines de las invasiones, los
incendios y los bosques. Me refiero a la grande, tierna y cálida francmasonería de la erudición inútil.
Con la salvedad de que no es sólo el gusto por esta francmasonería lo
que me impulsó a hacer lo que hice. Me parece que ese trabajo que
hicimos, y que pasó de una manera un poco empírica y azarosa de ustedes
a mí y de mí a ustedes, podría justificarse diciendo que convenía bastante
bien a cierto período, muy limitado, que es el que acabamos de vivir, los
diez o quince o, como máximo, los últimos veinte años; me refiero a un
período en el que se pueden advertir dos fenómenos que fueron, si no
verdaderamente importantes, al menos, me parece, bastante interesantes.
Por una parte, es un período que se caracterizó por lo que podríamos
llamar la eficacia de las ofensivas dispersas y discontinuas. Pienso en
muchas cosas, en la extraña eficacia, por ejemplo, cuando se trató de
poner un freno al funcionamiento de la institución psiquiátrica, del discurso, de los discursos —muy localizados, en definitiva— de la antipsiquiatría; discursos que, como ustedes bien saben, no se sostenían y
siguen sin sostenerse en ninguna sistematización de conjunto, cualquiera
fuera, y cualesquiera fueran además sus referencias. Pienso en la referencia de origen, el análisis existencial,1 o en las referencias actuales
1

18

tomadas, en términos generales, del marxismo o de la teoría de Reich.2
Pienso, asimismo, en la extraña eficacia de los ataques que se lanzaron
contra —digamos— la moral o la jerarquía sexual tradicional, ataques
que tampoco se referían sino de una manera vaga y bastante lejana, muy
imprecisa en todo caso, a Reich o a Marcuse.3 Pienso, además, en la
eficacia de los ataques contra el aparato judicial y penal, algunos de los
cuales se remitían de manera muy remota a la noción general, y por otra
parte bastante dudosa, de
mientras que otros se asociaban,
con una precisión apenas un poco más grande, en el fondo, a una temática anarquista. Pienso también, y más precisamente aun, en la eficacia de
algo —ni siquiera me atrevo a decir un libro— como
,4 que

en Des chercheurs s'interrogent, estudios
presentados por J.-E. Morère, París, PUF, 1957; los tres últimos textos se publicaron en
Dits et Ecrits, 1954-1988, editado por D. Defert y F. Ewald, con la colaboración de J.
Lagrange, París, Gallimard, 1994, coi. ―Bibliothèque des sciences humaines‖, cuatro
volúmenes; I: 1954-1969, II: 1970-1975, III: 1976-1979, IV: 1980-1988-, cf. I, núm. 1, 2 y
3) y lo había retomado en los últimos años (cf. Colloqui con Foucault, Salerno, 1981; traducción francesa en Dits et Ecrits, ob. cit., IV, núm. 281).

19

prácticamente no estaba ni está referido a otra cosa que a su propia y
prodigiosa inventiva teórica; libro, o más bien cosa, acontecimiento, que
logró enronquecer hasta en la práctica más cotidiana ese murmullo ―sin
embargo, ininterrumpido durante mucho tiempo― que se hiló desde el
diván hasta el sillón.
Así, voy a decir lo siguiente: desde hace diez o quince años, lo que se
manifiesta es la inmensa y proliferante criticabilidad de las cosas, las
instituciones, las prácticas, los discursos; una especie de desmenuzamiento general de los suelos, incluso y sobre todo de los más conocidos,
sólidos y próximos a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestros gestos de
todos los días. Pero, al mismo tiempo que ese desmenuzamiento y esa
sorprendente eficacia de las críticas discontinuas y particulares, locales, se
descubre en los hechos, por eso mismo, algo que acaso no se había
previsto en un principio: lo que podríamos llamar efecto inhibidor propio
de las teorías totalitarias, y me refiero, en todo caso, a las teorías envolventes y globales. No digo que esas teorías envolventes y globales no
hayan proporcionado y no proporcionen todavía, de una manera bastante constante, instrumentos localmente utilizables: el marxismo y el
psicoanálisis están precisamente ahí para demostrarlo. Pero creo que sólo
proporcionaron esos instrumentos localmente utilizables con la condición, justamente, de que la unidad teórica del discurso quedara como
suspendida o, en todo caso recortada, tironeada, hecha añicos, invertida,
desplazada, caricaturizada, representada, teatralizada, etcétera. Sea como
fuere, cualquier recuperación en los términos mismos de la totalidad provocó, de hecho, un efecto de frenado. Entonces, primer punto, si ustedes
quieren, primer carácter de lo que pasó desde hace quince años: carácter
local de la crítica; lo cual no quiere decir, me parece, empirismo obtuso,
ingenuo o necio, y tampoco eclecticismo blando, oportunismo, permeabilidad a cualquier empresa teórica, ni ascetismo un poco voluntario,
reducido a la mayor magrura teórica posible. Creo que ese carácter
esencialmente local de la crítica indica, en realidad, algo que es una especie de producción teórica autónoma, no centralizada, vale decir, que no
necesita, para establecer su validez, el visado de un régimen común.
Y aquí tocamos un segundo rasgo de lo que sucede desde hace algún
tiempo: el hecho de que esta crítica local se haya efectuado, me parece, a
través de lo que podríamos llamar
Con
quiero decir lo siguiente: si bien es cierto que en estos años pasados nos
encontramos a menudo, al menos en un nivel superficial, con toda una
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