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Hacer hablar: la función crítica del
psicoanálisis

El período que la obra de Foucault inicia
en los años 60 se caracteriza por lo
siguiente: como plantean Miller (1995),
Derrida (1996) y Eribon (1995), el
psicoanálisis “guía al arqueólogo”, es
“aquello desde lo cual habla” y el punto de
apoyo del proceso arqueológico y crítico.
En 1966, con Las palabras y las cosas, las
relaciones de Foucault con el psicoanálisis,
especialmente el de orientación lacaniana,
son más cercanas.

Es cierto que en 1963, en El nacimiento
de la clínica, también puede encontrarse,
en su Prefacio, la idea de un “psicoanálisis”
del conocimiento médico. Pero ello sólo es
planteado como una opción que permita
eludir un método psicológico (era el de la
negación de los contenidos […] por el cual
se inicia y se desarrolla una especie de
“psicoanálisis” de los pensamientos cuyo
término es de pleno derecho reversible,

siendo el núcleo del núcleo siempre su
contrario) y un método estético (era el de
la analogía). Contra estos dos métodos, uno
de las cuales incluye cierto psicoanálisis,
Foucault desea intentar el análisis
estructural de un significado -el objeto de
la experiencia médica (Foucault, 1986a).
El lugar del psicoanálisis en 1963,
importante en función del método, no es
explícito con relación a una arqueología de
la mirada médica y, en consecuencia, no
permite ubicar los elementos para abordar
la relación de tal práctica con los
desarrollos teóricos sobre Foucault en El
Anti Edipo de Deleuze y Guattari (Garay,
2000).

Por el contrario, en Las palabras y las
cosas el psicoanálisis forma parte del
método y como objeto del arqueólogo, el
psicoanálisis se mantiene lo más cerca
posible de esta función crítica de la que se
ha visto que era interior a todas las ciencias
humanas. Al darse como tarea el hacer
hablar a través de la conciencia al discurso
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inconsciente, el psicoanálisis avanza en la
dirección de esta región fundamental en la
que se establecen las relaciones entre la
representación y la finitud. El hacer hablar
del que se ocupa el psicoanálisis no es el
soporte de un monólogo vigilado o el modo
de conservar la estructura del asilo en las
manos del médico, como en 1961. El hacer
hablar acerca, lo más posible, a una función
crítica. Se trata de esa función crítica que
Foucault ubica como resultado del lenguaje
convertido en objeto y que abarca el punto
de partida de su propia posición al escribir
el libro (Foucault, 1993a). De ahí que el
libro haya sido considerado dentro del
movimiento estructuralista.

Filología y crítica

Desde el prefacio, la crítica tiene un
lugar destacado en Las palabras y las
cosas. Foucault inicia el libro hablándonos
de la región “media” entre los códigos
fundamentales de una cultura y las teorías
científicas o las interpretaciones de los
filósofos. Esta región media posee, en la
medida en que sea abordada, un papel
crítico. Es una experiencia desnuda del
orden y sin modos de ser y constituye el
objeto de análisis de la obra, que adquiere,
de ese modo, un enfoque crítico. La
pregunta que sostiene este enfoque es
¿cómo se produce una mutación? El
resultado es la introducción de una
historicidad profunda (Foucault, 1993a). El
psicoanálisis posee una función crítica en
la medida en que, como dijimos, se dirige
a esa región y en la medida en que Freud,
junto a Marx y Nietzsche, representan unas
compensaciones críticas en el momento en

que el lenguaje se convierte en objeto: en
la episteme moderna se produce cierto
repliegue del lenguaje sobre sí mismo. En
este contexto se plantean tres compensa-
ciones a la objetivación del lenguaje que
resulta de dicho repliegue. Dentro de estas
compensaciones se ubica el valor crítico
del estudio del lenguaje. Representan esta
compensación Nietzsche, Marx y Freud.
Los tres autores muestran un nuevo estatuto
en la interpretación, insertándose dentro de
una filología que atrapa la verdad del
discurso y, mediante la exégesis, hacen
valer su función crítica. En Marx, se trata
de una exégesis del valor. En Nietzsche,
una exégesis de determinadas palabras
griegas. En Freud, una exégesis de las
frases mudas que sostienen y cruzan
nuestro discurso evidente, nuestros
fantasmas, nuestros sueños, nuestro cuerpo
(Foucault, 1993a)1.

Luego, diez años después, cuando hacer
hablar no tiene ya una función crítica y
cuando forma parte de un dispositivo de
sexualidad, leemos que el psicoanálisis deja
de ser un punto de apoyo para constituirse
como el objeto de la crítica. Es cuando se
trata de realizar una Historia de la
sexualidad o, más específicamente, de su
dispositivo, que puede valer como arqueo-
logía del psicoanálisis (Foucault, 1990).

Economía y producción

Las nociones que caracterizan a la
episteme moderna son las de vida, trabajo
y lenguaje. Correlativamente, las ciencias
(biología, economía, filología) y también
el cuerpo, el deseo, el lenguaje. El cuerpo
es un fragmento de espacio ambiguo cuya
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espacialidad propia e irreductible se
articula sobre las cosas. El deseo es apetito
primordial a partir del cual toman valor
todas las cosas y un valor relativo.
Finalmente, el lenguaje es aquello que
permite todos los discursos de todos los
tiempos. Los tres son formas positivas que
muestran la finitud del hombre: el hombre
puede aprender que es finito (Foucault,
1993a).

Si la crítica de Foucault apunta contra
esta episteme, Deleuze y Guattari (1985)
proponen, curiosamente, sus conceptos. Un
cuerpo sin órganos contra el organismo de
la biología, un deseo productivo contra el
apetito, un lenguaje multívoco contra el
lenguaje universal, ellos ubican la
producción deseante como un descubri-
miento producido en la episteme moderna.
Ricardo descubre la producción deseante.
Deleuze y Guattari ubican la emergencia
de la producción deseante contra el espacio
de la representación, contra la episteme
clásica. Dicen: “Michel Foucault ha
demostrado de un modo profundo el corte
que la irrupción de la producción
introducía en el mundo de la
representación”.  De este modo, la
producción puede ser del trabajo o del
deseo, puede ser social o deseante, apela a
fuerzas que ya no se dejan contener en la
representación, a flujos y cortes que
agujerean, la atraviesan por todas partes:
“un inmenso mantel de sombra” extendido
debajo de la representación. Continúan,
afirmando que Foucault asignó una fecha
a esta quiebra o a esta pérdida del mundo
clásico de las representaciones: a finales
del siglo XVII y en el siglo XIX. Luego,
comparan a Freud con David Ricardo: del
mismo modo que Ricardo funda la

economía política o social al descubrir el
trabajo cuantitativo como principio de todo
valor representable, Freud funda la
economía deseante al descubrir la libido
como principio de toda representación de
los objetos y de los fines del deseo. Freud
descubre la naturaleza subjetiva o la
esencia abstracta del deseo, Ricardo, la
naturaleza subjetiva o la esencia abstracta
del trabajo, más allá de toda representación
que las vincularía a objetos, fines o incluso
fuentes en particular. Freud es, por tanto,
el primero en descubrir el deseo a secas,
como Ricardo “el trabajo a secas”, y con
ello la esfera de la producción que desborda
efectivamente a la representación (Deleuze
y Guattari, 1985).

Más que una nueva relación entre Marx
y Freud, El Anti Edipo plantea una relación
entre Ricardo y Freud. Como Las palabras
y las cosas borra el corte producido por
Marx ubicando a Ricardo como quien
introduce la noción moderna de trabajo, en
tanto productor de valor, El Anti Edipo
tiene que establecer la producción deseante
en la relación entre Ricardo y Freud. En
una entrevista de 1976, Foucault aclara que
continúa sosteniendo esa relación entre
Marx y Ricardo. Dice sobre el primero:
“Pienso que sus análisis económicos, la
manera como analiza la formación del
capital están regidos en gran parte por
conceptos que provienen de la misma
trama económica ricardiana” (Foucault,
1994b)2.

Pero, ¿cómo el deseo excede la
representación? El punto ocho del capítulo
quinto concluye la primera mitad del libro,
dedicada al acontecimiento producido entre
el Renacimiento y la época clásica,
ubicando a Sade con respecto a la época
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clásica en un lugar análogo a Cervantes con
respecto al Renacimiento. Sade designa la
emergencia de la episteme moderna: quizá
Justine y Juliette, en el nacimiento de la
cultura moderna, ocupan la misma posición
que Don Quijote entre el Renacimiento y
el clasicismo. Sade se ubica en el ocaso de
la época clásica: “es la oscura violencia
repetida del deseo que agita los límites de
la representación […] Juliette agota este
espesor de lo representado para que
afloren sin el menor defecto, sin la menor
reticencia, sin el menor velo, todas las
posibilidades del deseo. Sade cierra la
época clásica en sí misma, como Don
Quijote la había abierto […] Sade llega al
extremo del discurso y del pensamiento
clásico. Reina exactamente en su límite. A
partir de él, la violencia, la vida y la
muerte, el deseo, la sexualidad van a
extender, por debajo de la representación,
una inmensa capa de sombra que ahora
tratamos de retomar, como podemos, en
nuestro discurso, en nuestra libertad, en
nuestro pensamiento. Pero nuestro
discurso es tan corto, nuestra libertad tan
sumisa, nuestro discurso tan repetitivo que
es muy necesario que nos demos cuenta de
que, en el fondo, esta sombra de abajo es
un mar por beber. Las prosperidades de
Juliette son siempre más solitarias. Y no
tienen término” (Foucault, 1993a)3.

Luego de 1975 y 1976, Sade se convierte
para Foucault en algo de lo que se trata de
salir, un disciplinario, un sargento del sexo,
alguien de quien hay que escapar para
poder lograr un erotismo no disciplinario
(Foucault, 1994b). En La voluntad de saber
se plantea lo siguiente: “en Sade el sexo
carece de norma, de regla intrínseca que
podría formularse a partir de su propia

naturaleza; pero está sometido a la ley
ilimitada de un poder que no conoce sino
la suya propia; si le ocurre imponerse por
juego el orden de las progresiones
cuidadosamente disciplinadas en jornadas
sucesivas, tal ejercicio lo conduce a no ser
más que el punto de mira de una soberanía
única y desnuda: derecho ilimitado de la
monstruosidad todopoderosa” (Foucault,
1990)4.

Biología: la vida y el cuerpo sin órganos

En el mismo momento en que Deleuze
y Guattari (1985) ubican la irrupción de la
producción, en David Ricardo, Foucault
ubica el inicio de la organización de los
seres. Si Ricardo plantea la noción de
Trabajo, es en los textos de Georges Cuvier
donde Foucault ubica la necesaria aparición
de la vida. La noción de vida es indispensa-
ble para apresar, en la profundidad del
cuerpo, las relaciones que ligan los órganos
superficiales a aquellos cuya existencia y
forma oculta aseguran las funciones
esenciales. Por lo tanto, la noción de vida
es inseparable de una organización. Cuando
la organización es un concepto fundamen-
tal, la oposición entre lo orgánico y lo
inorgánico se convierte en fundamental
(Foucault, 1993a). Nuevo problema para El
Anti Edipo: al mismo tiempo y en el mismo
suelo en que irrumpe la producción se
organizan los seres para hacer posible,
junto al trabajo, la vida. ¿Qué lugar hay,
en estas disposiciones fundamentales del
saber, para un cuerpo sin órganos que se
opone no a los órganos sino al organismo
en tanto organización? Doble movimiento
que puede ser descrito mediante los
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conceptos deleuzianos: desterritoriali-
zación y reterritorialización.

La episteme moderna

Sin embargo, el planteo de Foucault
difiere de El Anti Edipo. Para Foucault, la
episteme moderna es definida como aquella
en la que el hombre se vuelve objeto de
conocimiento. El hombre está ubicado entre
la representación y el ser, entre la
naturaleza y la naturaleza humana, las
palabras son instrumentos, hay un retorno
a la exégesis por medio de la filología: las
palabras son objetos constituidos por la
historia.

En el pensamiento clásico las palabras
se encontraban entrelazadas con las
representaciones y cuadriculaban un
conocimiento espontáneo de las cosas. Al
producirse la ruptura de este orden se da
una nueva configuración: surge la episteme
moderna. Las nociones que la caracterizan
son las de vida (Cuvier), trabajo (Ricardo)
y lenguaje (Bopp). El hombre es aquel que
habla, ya que se le ve vivir entre los
animales […], ya que finalmente la relación
entre las necesidades y los medios que tiene
para satisfacerlas es tal que necesariamente
es el principio y el medio de toda
producción. Pero también el hombre está
dominado por el trabajo, la vida y el
lenguaje. Por lo tanto, si Deleuze y Guattari
ubican la irrupción de la producción en la
pérdida del mundo clásico deben ligarla al
hombre que es su principio y medio. Aun
si el planteo de Deleuze y Guattari
soportara esto, lo cual implica varios
problemas, hay que señalar que contradice
todo el planteo de Foucault que desemboca

en esa frase, tan polémica, según la cual
Nietzsche designa el umbral a partir del
cual la filosofía contemporánea pudo
volver a pensar. Al anunciar el
superhombre, que implica al último
hombre, Nietzsche hace escritura el hecho
que Foucault resume así: “Actualmente
sólo se puede pensar en el vacío del hombre
desaparecido” (Foucault, 1993a).

El hombre es el fondo de todas las
positividades empíricas, es un duplicado
empírico-trascendental, ya que es un ser tal
que en él se tomará conocimiento de
aquello que hace posible todo conocimien-
to. Es decir, el hombre es el lugar
trascendental desde el cual se define todo
conocimiento empírico posible. Lo
trascendental es la condición de posibili-
dad. Lo condicionado es el conocimiento
empírico. En el hombre, ambas cosas se
superponen. Por ello es un duplicado
empírico-trascendental. Por ello el discurso
moderno mantiene la tensión entre lo
empírico y lo trascendental (Foucault,
1993a).

Las ciencias humanas y las contracien-
cias

Las ciencias humanas tienen un lugar
particular respecto de la episteme moderna.
Están excluidas de lo que Foucault llama
el triedro de los saberes modernos. Las tres
dimensiones de saberes que Foucault
asigna a la episteme moderna son: primero,
las ciencias físicas y la matemática;
segundo, las ciencias como las del lenguaje,
de la vida, del trabajo; tercero, la reflexión
filosófica como pensamiento de lo Mismo.
Con relación a este triedro, las ciencias
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humanas presentan una exclusión. Pero al
mismo tiempo, su lugar es en el intersticio
de esos saberes. Dentro de las ciencias
humanas existen dos que tienen un lugar
privilegiado: el psicoanálisis y la etnología.
Estas son pensadas por Foucault como
contraciencias. Ellas no cesan de
“deshacer” a ese hombre que, en las
ciencias humanas, hace y rehace su
positividad. Tienen la función de dejar
vacío el lugar del hombre. Si retomamos el
lugar de Nietzsche en el libro, concluimos
que también ellas hacen posible el espacio
para pensar de nuevo. Las contraciencias
aquí mencionadas tienen su representación
en Lacan (1985) y Lévi-Strauss (1993), es
decir, en esos años, el estructuralismo.

El psicoanálisis no es aquel que descubre
la producción deseante sobre el mismo
suelo epistémico que Ricardo, Bopp o
Cuvier. El psicoanálisis se ubica, en tanto
es representado por Lacan más que por
Freud, contra Ricardo, Bopp y Cuvier.
Estos tres autores proporcionan los
modelos a partir de los cuales se
constituyen las ciencias humanas. Las
contraciencias son aquellas que funcionan,
sobre el suelo epistémico, contra las
ciencias humanas. Dentro de las
contraciencias, el psicoanálisis es aquella
ciencia que se opone a las tres nociones de
las cuales las ciencias humanas toman sus
modelos. La vida, objeto de la biología, con
sus funciones y sus normas, modelos de la
ciencia humana llamada psicología, viene
a fundarse en la repetición muda de la
Muerte. El trabajo, objeto de la economía,
con sus conflictos y las reglas, modelos de
la ciencia humana llamada sociología, se
fundan en la apertura desatada del Deseo.
El lenguaje, objeto de la filología, con las

significaciones y los sistemas, modelos de
la lingüística, se fundan en un lenguaje que
es, al mismo tiempo, ley (Foucault, 1993a).

Ahora bien, si la producción deseante se
funda en el suelo epistémico moderno, es
verdad que el psicoanálisis, en tanto
contraciencia, viene a deshacerla. Pero, de
ser esto así, el planteo de Foucault en Las
palabras y las cosas, apunta a la disolución
de la producción deseante. ¿Y qué relación
guarda la producción deseante con el
hombre en tanto figura empírico-
trascendental? ¿Cómo puede Nietzsche
anunciar la muerte del hombre, según
Foucault, y afirmar al mismo tiempo, según
Deleuze y Guattari, el eterno retorno como
experiencia y circuito desterritorializado de
todos los ciclos del deseo? (Deleuze y
Guattari, 1985).

Heterotopía y Esquizofrenia

En el prefacio, Foucault ubica su planteo
con relación a las heterotopías. Las
heterotopías se oponen a las utopías. Las
utopías consuelan: pues si no tienen lugar
real, se desarrollan en un espacio
maravilloso y liso; despliegan ciudades de
amplias avenidas, jardines bien dispuestos,
comarcas fáciles, aun si su acceso es
quimérico. Por el contrario, las heterotopías
inquietan, sin duda porque minan
secretamente el lenguaje, porque impiden
nombrar esto y aquello, porque rompen los
nombres comunes o los enmarañan, porque
arruinan de antemano la “sintaxis” y no
sólo la que construye las frases -aquella
menos evidente que las hace “mantenerse
juntas” (unas al otro lado o frente a las
otras) a las palabras y las cosas. Por ello,



73PROBLEMAS ANTROPOLÓGICOS Y HETEROTOPÍAS (...)

las utopías permiten las fábulas y los
discursos: se encuentran en el filo recto del
lenguaje, en la dimensión fundamental de
la fábula; las heterotopías (como las que
con tanta frecuencia se encuentran en
Borges) sacan el propósito, detienen las
palabras en sí mismas, desafían, desde su
raíz, toda posibilidad de gramática; desatan
los mitos y envuelven de esterilidad el
lirismo de las frases. En el párrafo siguiente
Foucault comenta cómo algunos afásicos
no pueden clasificar de modo coherente en
un espacio homogéneo y neutro sino que
forman allí una multiplicidad de dominios
fragmentarios en la que innumerables
semejanzas aglutinan las cosas en islotes
discontinuos, agrupamientos que se
deshacen por la inestabilidad de la
identidad que los sostiene y al infinito el
enfermo junta y separa sin cesar, amontona
las diversas semejanzas, arruina las más
evidentes, dispersa las identidades,
superpone criterios diferentes, se agita,
empieza de nuevo, se inquieta y llega por
último al borde de la angustia. Se trata, dice
antes, del desorden que hace centellear los
fragmentos sin ley ni geometría de lo
heteróclito sin lugar común (Foucault,
1993a).

Pero, ¿qué lugar tienen las heterotopías
en el desarrollo de Las palabras y las
cosas? Hacia el final del texto se introduce,
ocupando el lugar de las heterotopías y
poniendo un límite al psicoanálisis, la
esquizofrenia. Es definida como lo que nos
está peligrosamente más próximo. Es la
finitud, a partir de la cual somos, pensamos
y sabemos. Se ubica ante nosotros,
existencia a la vez real e imposible,
pensamiento que no podemos pensar,
objeto de nuestro saber pero que se le

escapa siempre. Las heterotopías se
presentan en el desarrollo del libro en los
lugares límites en los cuales irrumpe el
acontecimiento que da lugar a una nueva
época: el deseo de Sade y la producción de
Ricardo contra la época clásica. La
esquizofrenia designa la heterotopía de la
modernidad.

¿Qué límite pone la esquizofrenia al
psicoanálisis, que era la contraciencia más
cercana a una función crítica? En la medida
en que la esquizofrenia es ese pensamiento
que no podemos pensar, el psicoanálisis
encuentra en esta forma de locura por
excelencia -que los psiquiatras llaman
esquizofrenia- su tormento íntimo y más
invencible. Y es que la esquizofrenia da las
formas de la finitud hacia las cuales avanza
de ordinario indefinidamente (y en lo
interminable), a partir de aquello que le es
ofrecido voluntaria e involuntariamente en
el lenguaje del paciente en el psicoanálisis.
De manera que el psicoanálisis “se
reconoce allí”, cuando está colocado ante
esas mismas psicosis a las que sin embargo
(o mejor dicho, por esta misma razón) no
tiene acceso: como si la psicosis expusiera
en una iluminación cruel y diera de modo
no demasiado lejano, sino justo demasiado
cercano, aquello hacia lo cual debería el
análisis caminar lentamente (Foucault,
1993a).

Es clara la articulación de Lacan presen-
te en esta relación entre la esquizofrenia y
el psicoanálisis. Lacan plantea que la
función social de la enfermedad mental es
la ironía. “Cuando tengáis práctica en el
trato esquizofrénico, sabréis con qué ironía
está armado, ironía que va hasta la raíz
misma de toda relación social […] No
obstante cuando esta enfermedad es la
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neurosis, la ironía no cumple su función y
el descubrimiento de Freud consiste en, a
pesar de ello, habérsela reconocido -con
lo que restaura su pleno derecho- lo que
equivale a la curación de la neurosis […]
Yo intento reestablecer la ironía en sus
derechos […]” (Lacan, 1973). Mediante la
ironía, Lacan ubica cierto objetivo del
psicoanálisis de las neurosis hacia la
esquizofrenia.

Deseo, producción y esquizofrenia

Si el deseo y la producción constituyen
aquello que excede a la representación,
poniéndose en su límite, la esquizofrenia
excede al hombre. Es decir, el deseo y la
esquizofrenia tienen, para Foucault, lugares
análogos pero no idénticos. Se sitúan,
ambos, en el límite de epistemes diferentes.

Si para Deleuze y Guattari son idénticos,
¿es porque se trata, en El Anti Edipo, de
apuntar al quiebre de la episteme moderna
o porque la intención es destruir toda
episteme construyendo una teoría con los
conceptos que se ubican en los límites de
la misma, sin diferenciar si es moderna o
clásica?

El deseo debe ser asociado a la
esquizofrenia para que apunte al límite de
la episteme moderna. Si Deleuze y Guattari
no asocian la producción de Ricardo y el
deseo de Sade a la esquizofrenia de Artaud,
su planteo no conmueve a ninguna episteme
puesto que sería inútil cantar loas a Sade
cuando la ruptura por él efectuada ya se ha
producido. Es decir, el deseo y la
producción se oponen a la representación
propia de la época clásica pero para que el
deseo se oponga al hombre debe ser asocia-
do a la esquizofrenia. De ello resulta el

subtítulo del libro: Capitalismo y esquizo-
frenia.

La esquizofrenia es, para el psicoaná-
lisis, un límite más allá del cual no puede
avanzar. Por lo tanto el psicoanálisis no
ocupa, respecto a la episteme moderna, el
lugar de Ricardo para la episteme clásica.
El psicoanálisis es limitado por aquello que
excede a la episteme moderna mientras que
la producción excede a la episteme clásica
al igual que el deseo según Sade. Por ello
el psicoanálisis debe ser sustituido por un
esquizoanálisis que permita exceder a la
episteme moderna y traspasar su límite: la
esquizofrenia. Además, el proyecto de
Deleuze y Guattari es mucho más
ambicioso porque ubican a la esquizofrenia
como el límite absoluto de toda sociedad
(Deleuze y Guattari, 1985). Por esta misma
razón, Foucault es un tanto crítico. Un año
después de la publicación del libro dice:
“La noción de esquizofrenia que
encontramos en Anti-Edipo es la más
general y en consecuencia, la menos
elaborada; es un espacio en el que se sitúan
todos los individuos. Esta noción de
esquizofrenia no está clara, ¿será que la
esquizofrenia tal y como la entiende
Deleuze debe ser interpretada como la
manera en que la sociedad en un
determinado momento impone a los
individuos ciertas relaciones de poder? ¿O
será que la esquizofrenia es la propia
estructura del deseo no edípico? Creo que
Deleuze se inclinaría a decir que lo que él
llama esquizofrenia es un deseo no
edipizado” (Foucault, 1983).

La duda de Foucault es interesante y no
es ingenua. Pone en relación el modo en
que él concibe, a partir de Vigilar y
castigar, la disciplina con el modo en que
Deleuze y Guattari conciben el deseo. En
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definitiva, deseo y poder se confunden para
Foucault en esta «duda» que es menos eso
que una crítica: el poder se ejerce a través
de la disciplina que opera de un modo
plural, múltiple, inmanente y, por
consiguiente, el pluralismo, las multiplici-
dades, la inmanencia no bastan para
producir la liberación. En un contexto
pluricultural como el nuestro (Idoyaga
Molina, 2002; Korman y Garay, 2004), se
pueden deducir las consecuencias que este
análisis puede tener.

Notas

1. En la conferencia titulada “Marx,
Nietzsche y Freud”, Foucault (1995)
plantea el problema casi en los
mismos términos.

2. Sin embargo, plantea una diferencia:
“Pero coja por el contrario su
análisis de la Comuna de París o su
18 Brumario de Luis-Napoleón.
Encontrará allí un tipo de análisis
histórico que manifiestamente no
deriva de un modelo del siglo XVIII”
(Foucault, 1994a: 123).

3. En el mismo año dice sobre Sade: “la
primera desgarradura por donde el
pensamiento del afuera se abre paso
hacia nosotros es, paradójicamente,
en el monólogo insistente de Sade
[…] no deja que hable, como ley sin
ley del mundo, más que la desnudez
del deseo” (Foucault, 1986b).

4. En La vida de los hombres infames
se unen el psicoanálisis y la literatura:
“La fascinación que ejercen entre sí
el psicoanálisis y la literatura es
significativa, pero es preciso no
olvidar que esta posición singular de
la literatura no es más que el efecto
de un dispositivo de poder
determinado que atraviesa en
Occidente la economía de los
discursos y las estrategias de lo
verdadero” (Foucault,  1993b).
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Resumen

Este trabajo recorre las relaciones que
Michel Foucault estableció con el psicoa-
nálisis en un período de su obra. Se exami-
nan las herramientas que el autor tomó del
mismo así como las críticas que pudo ir
haciendo a lo largo de sus desarrollos teó-
rico-políticos. Los conceptos de poder,

cuerpo, discurso, placer, deseo, son los ejes
del artículo. Se intenta demostrar cómo las
fuertes críticas del autor hacia el psicoa-
nálisis están presentes desde sus primeras
obras. Asimismo, se observa la influencia
mutua entre la obra de Gilles Deleuze (par-
ticularmente su obra junto a Félix Guattari)
sobre el estatuto que cobra el psicoanálisis
para ellos.


