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¿Qué lengua ha 
quedado? 

Foucault y la literatura. 
Historia de una oquedad

“Hubo una vez en el espacio una línea 
horizontal infinita. Por ella se paseaba 

una circunferencia de derecha a 
izquierda. Parecía como que cada punto 
de la circunferencia fuera coincidiendo 
con cada punto de la línea horizontal.”                                                   
(Felisberto Hernández, “Genealogía”, 

El libro sin tapas)

Nota para el calibrado del texto 
y su lectura

”… il faudra bien un jour 
qu’apparaisse cette grille qui libère le 

sens en retenant le langage.”1 

1 “… será menester que algún día aparezca la 
reja que libere el sentido sin dejar de retener el 
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Se apuesta en lo que sigue por una lectura al límite de las formaciones discursivas 
vigentes. Se trata de una oquedad irradiante. Esta queda apenas indicada, recortada 
difusamente a través de un esquemático diagnóstico ontológico de la situación en 
la que se despliega nuestro saber. Se trata por tanto, justamente, de no entregarse 
del todo a las maneras habituales de ese despliegue. Lo que ha quedado, lo que 
queda, no puede ser lo que recojamos, lo cognoscible. Está en juego la chance 
misma de cognoscibilidad, montando una operación discursiva que es subsidiaria 
de la “broma” a la que muchas veces parece exponernos Foucault cuando intenta 
dar cuenta de su labor: “arqueología del saber”, esa maniobra del saber según la 
cual se intenta captar al saber de Occidente implicando también su propio ocaso. 
 Se trata de calibrar hasta qué punto puede concernirnos ese saber y ese ocaso, 
hasta qué punto somos occidentales, hasta qué punto el problema puede no ser el 
nuestro. Latinoamérica pulsa su saber a caballo de esa tradición occidental ya de 
por sí mal procesada, incompleta. Razón de más para que surgiera un interés por la 
“obra” de Foucault que resultaría inédito en el corazón de la intelección francesa 
del mundo. 
 Se intenta en lo que sigue mostrar que la clave de ese interés pulsa en un 
aspecto desatendido o considerado accesorio del pensamiento de Foucault: la 
literatura y el orden del discurso. La cuestión literaria y lingüístico-discursiva, se 
sostiene aquí, sería la fórmula general de los pasos (Pathosformeln) foucaultianos y, 
a su vez, la clave latente del vivo interés que despierta su obra en nuestras regiones; 
interés que tiende a quedar asociado preponderantemente a cuestiones atinentes a 
la “disciplina”; tal vez porque en nuestras regiones el “orden del discurso” convive 
con otros modos de composición de la lengua, y esto tiene su correlato en una 
expresión de la “disciplina” mucho más indiscreta de lo que los análisis de Foucault 
asumen para Francia en tanto que Occidente. En nuestras regiones queda algo, 
subsiste y persiste algo que compite con el mundo del orden del discurso y, así, 
recupera el sentido de la pregunta nietzscheana por “el mundo que ha quedado”.
 Como sea, lo que queda, lo que vaya quedando, resiste desde su mismo 
modo de composición. Como si desde el valle del flujo represado del discurso, 
se avistasen límites (bardas) que no se componen ya con el pasaje del valle, si no 

lenguaje.” (Foucault, “Literatura y lenguaje” -1964-, p. 121)
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con un Afuera desértico que, cada tanto, se hace patente en lo profundo del valle.
 
1- La parodia del mundo y el orden del discurso 

“Estoy en un café/multiplicador del hastío,/el insistente daiquirí/ vuelve como 
una cara inservible/ para morir, para la primavera./ Recorro con las manos/ la 

solapa que me parece fría./ No espero a nadie/ e insisto en que alguien tiene que 
llegar./ De pronto, con la uña/ trazo un pequeño hueco en la mesa./ Y tengo el 

tokonoma, el vacío,/ la compañía insuperable,/la conversación en una esquina de 
Alejandría.”  

(lezama lima, “El pabellón del vacío”)

 

Para Michel Foucault la cuestión de la literatura es una cuestión central, de 
relevancia ontológica. Se trataría del corazón ardiente del orden del discurso. Esta 
aserción precisa situar la cuestión del “orden del discurso” planteada por Foucault, 
a partir del diagnóstico que realizara Friedrich Nietzsche del “mundo que ha 
quedado”, esto es del mundo moderno. Se trata, en efecto, de comprender cómo 
es que el “mundo verdadero” se ha convertido en una fábula2, y cuáles son las 
implicancias de esta conversión. 

Sucintamente cabe indicar que el error del “mundo verdadero”, opuesto a un 
“mundo aparente”, terminó superponiéndose a ese su opuesto por el mismo calibre 
de ese error. Este implica un menosprecio de la vida y del mundo-que-aparece, 
en favor de un mundo verdadero que resulta crecientemente inasequible con el 
avance de la historia de ese error. En definitiva, este error (“mundo verdadero”) 
es la cúspide de otros cuatro errores3 que, a la larga,  para mantenerse requieren 
la disolución del “mundo verdadero” en tanto que inútil. Ante esta disolución que 
dejaría libre el campo al “mundo aparente”, Nietzsche advierte que este mundo 
también desaparece junto a su opuesto verdadero, y se pregunta qué mundo ha 
quedado. Su respuesta concentra las indicaciones brindadas por Nietzsche en el 

2 nietzscHe, “Cómo el ‘mundo verdadero’ se ha convertido en una fábula. Historia de un error”, 
en Crepúsculo de los ídolos.

3 Error de la confusión de la causa con la consecuencia, error de una causalidad falsa, error de 
las causas imaginarias, y error de la voluntad libre, en “Los cuatro grandes errores”, idem.
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apartado inmediatamente precedente a la “historia de  un error”: “La ‘razón’ en 
la filosofía”. Allí indica que el mundo se ha convertido en lenguaje, y que este 
lenguaje ha quedado estabilizado por la Gramática4, nuevo modo de Dios sobre el 
que, en definitiva, se funda el orden del discurso indagado por Foucault.

Lo que aparece, entonces, es lo que resulta cognoscible, y lo cognoscible 
depende de un orden del lenguaje administrado por la voluntad  de verdad5 (asumida 
como libre). En esta nueva situación óptico-moral, la literatura será el nombre de la 
aparición del Logos discursivo plegado como “obra” y, por primera vez, la materia 
del mundo coincidirá con la de su expresión: Logos por doquier. De allí que según 
Foucault, la literatura sea más la oquedad del mundo y del lenguaje o del mundo-
lenguaje, que un añadido o duplicación o despliegue.

2- Lo cotidiano, tokonoma del mundo paródico
“Me ejercité para reaccionar súbitamente por medio del lenguaje ante todo lo 
que se topaba conmigo y me di cuenta de cómo, durante la vivencia, también 

la lengua cobraba vida en esa inmediatez y se volvía transmisible; un momento 

4 “En otro tiempo se tomaba la modificación, el cambio, el devenir en general como prueba de 
apariencia, como singo de que ahí tiene que haber algo que nos induce a error. Hoy, a la inversa, 
en la exacta medida en que el prejuicio de la razón nos fuerza a asignar unidad, identidad, dura-
ción, sustancia, causa, coseidad, ser, nos vemos en cierto modo cogidos en el error, necesitados 
al error [necessitirt zum Irrthum]; aun cuando, basándonos en una verificación rigurosa, dentro 
de nosotros estemos muy seguros de que es ahí donde está el error. Ocurre en esto lo mismo que 
con los movimientos de una gran constelación: en estos el error tiene como abogado permanente 
a nuestro ojo, allí [en esa necesidad al error] a nuestro lenguaje. […] penetramos en un feti-
chismo grosero cuando adquirimos consciencia de los presupuestos básicos de la metafísica del 
lenguaje, dicho con claridad: de la razón. Ese fetichismo ve en todas partes agentes y acciones: 
cree que la voluntad es la causa general; cree en el ‘yo’, cree que el yo es un ser, que el yo es 
una sustancia, y proyecta sobre todas las cosas la creencia en la sustancia-yo […] Al comienzo 
está ese grande y funesto error de que la voluntad es algo que produce efectos.” “¡ese error tiene 
a favor suyo cada palabra, cada frase que nosotros pronunciamos!” “Temo que no vamos a des-
embarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática…” (nietzscHe, “La ‘razón’ 
en la filosofía”, pt. 5)

5 En contraposición a esto, y comprometiéndose de lleno en la tensión gnoseológica entre Nietzs-
che y Spinoza (af. 333 de Gaya Scienza), que rebasa cualquier reparo “ideológico” marxista, 
Foucault declara  al final de la primera conferencia de La verdad y las formas jurídicas: “Mi 
propósito es demostrar cómo, de hecho, las condiciones políticas y económicas de existencia 
no son un velo o un obstáculo para el sujeto de conocimiento sino aquello a través de lo cual se 
forman los sujetos de conocimiento y, en consecuencia, las relaciones de verdad.” (p. 32)
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después ya habría sido la lengua cotidiana, que de tan familiar no dice 
nada, la desamparada lengua del ‘ya sabes lo que opino’, la lengua de la era 

comunicacional.”  
(Handke, El peso del mundo, Nota preliminar)

Si, según Blanchot y Murena, lo cotidiano/habitual es la oquedad del ser del mundo 
moderno metropolitano, cuya experiencia imposible se halla conjurada, ordenada 
y sistematizada por el lenguaje de los medios de comunicación6, podría afirmarse 
que la literatura expresa la oquedad específica de lo cotidiano, a su vez oquedad 
de la experiencia cotidiana del mundo-lenguaje que ha quedado, constituyendo un 
pliegue del saber en el que se juega el ser mismo del mundo bajo unas condiciones 
inéditas. Pues, al estar hecho el mundo de la misma “materia” que la literatura, esta 
no alcanza a encontrar la distancia desde la cual renovar la aparición del mundo: 
“Cuando la conciencia irrumpe, lo habitual se dispersa, porque lo habitual es un 
éxtasis en el que todo transcurre como si no pasara nada.” (murena, p. 355)

Esta ausencia de distancia7 queda expresada en y por el artista-romancier 
del siglo XIX que, siguiendo los estudios de Campioni sobre Nietzsche, habita esa 
oquedad de lo social nutriéndose justamente de sus deshechos no gramaticalizables/
cognoscibles. Criminalidad y locura serán, así, las fuentes y el riesgo de la práctica 
de esos artistas, cuyo resultado es o bien la novela o bien la propia décadence8.

6 Así blancHot, en “El habla cotidiana“ de El diálogo inconcluso (1969): “Lo cotidiano es la oque-
dad [platitude]…” “Siempre llegan a coincidir ambos aspectos, lo cotidiano con su lado fastidioso, 
penoso y sórdido, y lo cotidiano inagotable, irrecusable y siempre incumplido, y que siempre escapa a 
las formas o a las estructuras.” (p. 386-7)  “Lo propio de lo cotidiano consiste en designar una región, 
o un nivel de habla, donde la determinación de lo verdadero y lo falso no se aplica.” (p. 390) “Son 
necesarios esos admirables desiertos que son las ciudades mundiales para que empiece a alcanzarnos 
la experiencia de lo cotidiano…” (p. 391) 
Y Héctor murena en “El primado de lo cotidiano o algunos rasgos de la sociedad contemporánea” 
de La cárcel de la mente (1971): “… lo habitual es lo informulable.” (p. 396); “… una sociedad que 
marcha rumbo a una totalización tal que ya no necesitará ser totalitaria.” “… los mass media com-
munications, con el fin declarado de combatir lo habitual de la rutina del trabajo, saturan de habitual 
los intersticios que deja libres la rutina del trabajo” (p. 358-9); “pero este hablar de lo cotidiano cons-
tituye una fabulosa tautología, no dice nada, es en verdad un gran callar: el callar del espíritu sobre 
aquello de lo que no se puede hablar.” (p. 363)

7 “La cultura es distancia.” (murena, op. cit., p. 350)

8 campioni, Nietzsche y el espíritu latino: “En este ‘invernadero recalentado’ [París de fines del 
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La literatura entonces, siguiendo a Morey, resulta en una suerte de captación 
del murmullo constante de la lengua al límite del orden del discurso. Autorreferente 
y a-subjetiva9, el orden del discurso ha sabido conjurarla internamente bajo la 
función-autor y la función-comentario10. A partir de ellas se constituye lo que 
llamamos obra literaria, pero aún así susbiste una fuerza a-gramatical inasignable 
que, en tanto el mundo ha devenido lenguaje, resulta ser la misma fuerza 
constitutiva y soberana de este mundo. Títulos como Bajo el volcán de Malcolm 
Lowry así lo testifican11. Allí no se trata tanto de la historia de un personaje que 
se aproxima a un volcán, si no de un escritor que se aproxima a las fuentes del 
mundo que ha quedado. El Empédocles de Hölderlin ya sucumbía originariamente 
sobre el volcán12, justo cuando lo decible parecía soltarse del mundo plegándose 

siglo XIX], en esta lucha por la vida en la que la mediocridad dominante termina triunfando 
siempre, la civilización lleva en sí la degeneración. [Escribe Nietzsche en NF 14 [182], 1888]: 
‘La civilización creciente comporta por fuerza tanto el incremento de los elementos mórbidos 
como el aumento del elemento neurótico psiquiátrico y criminal… Surge una especie interme-
dia, el artista, separado de la criminalidad efectiva sólo por la debilidad de su voluntad y por la 
pusilanimidad social, aún no maduro para el manicomio, pero que con sus dos antenas penetra 
curioso en esas dos esferas: esta específica planta cultural, el artista moderno, pintor, músico, so-
bre todo romancier, que adopta por su modo de ser, la muy impropia palabra de ‘naturalismo’…” 
“En Nietzsche es muy vivo el interés por el fenómeno de la degeneración, así como por la figura 
del gran criminal que puebla las novelas y los folletines de la época.” (p. 278) 

9 “Dicho en los términos de L’archéologie du savoir, la literatura nos enfrentaría con la posibili-
dad de un dominio discursivo cuyas funciones enunciativas tienen por correlato objetos que son 
autorreferentes (ni sólo palabras ni tampoco cosas), y cuyas modalidades enunciativas (autor, 
libro, obra…) se sitúan entre el sujeto trascendental y la subjetividad psicológica…” (morey, 
“Un murmullo infinito… Ontología de la literatura y arqueología del saber”, p. 254) Ver también 
Morey, “La noche sienta doctrina”, “La prosa del pícaro”, “La invención de la literatura”, “La 
escritura filosófica”, etc., en Pequeñas doctrinas de la soledad.

10 “El comentario limitaba el azar del discurso por medio del juego de una identidad que ten-
dría la forma de la repetición y de lo mismo. El principio del autor limita ese mismo azar por el 
juego de una identidad que tiene la forma de la individualidad y del yo. (Foucault, El orden del 
discurso, p. 32)

11 “¿Quiere usted la salvación de México? ¿Quiere que Cristo sea nuestro rey? –No.” (lowry, 
Bajo el volcán,  p. 406; también epígrafe a Los detectives salvajes de R. Bolaño)

12 En este sentido puede resultar de interés atender al film Stromboli de Roberto Rossellini.
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absolutamente a él, sin que hubiera aún posibilidad de establecer alguna falsa 
distancia o correspondencia con un objeto o un sujeto gramatical regulador. 
 

3- La todo-fábula mundial 

“Desde que fueron excluidos los juegos y el comercio de los sofistas, […] parece 
que               el pensamiento occidental haya velado por que en el discurso haya 

el menor espacio            posible entre el pensamiento y el habla…”  
(Foucault, El orden del discurso, p. 47) 

Según Foucault la literatura no está hecha de un inefable. Más 
bien está hecha de un “fable”, de una fábula en sentido estricto: 

“… querría que llegara a ustedes la oquedad [creux] del lenguaje 
que no deja de ahondarse en la literatura desde que existe, es 
decir, desde el siglo XIX. Querría que surgiera al menos en 
ustedes la necesidad de deshacerse de un idea prefabricada, 
una idea que esta literatura, precisamente, se ha hecho de sí 
misma, y que es la siguiente: que la literatura es un lenguaje, 
un texto hecho de palabras, palabras como cualesquiera otras, 
pero que han sido escogidas y dispuestas de tal modo y tanto 
que, a través de ellas, pasa algo que es un inefable.” “Me parece 
que sucede todo lo contrario, que la literatura no está hecha en 
absoluto de un inefable: está hecha de un no inefable, de algo 
que podríamos por consiguiente llamar, en el sentido estricto 
y originario del término, fable, fábula. Está hecha pues de una 
fábula, de algo que es para decir y puede decirse…” (1964, p. 76) 

Se comprende, entonces, lo que puede ocurrir si el mundo verdadero se 
convierte en una fábula y no subsiste ningún mundo aparente. En definitiva, la 
respuesta a qué mundo ha quedado, la enuncia Nietzsche ya en el título de ese 
apartado: el mundo que ha quedado es una fábula, pues es justamente en lo que se 
ha convertido el “mundo verdadero”. Así, en tanto fábula, el mundo está hecho de 
la misma materia que la literatura:

“¿no se podría simplemente constatar la evidencia casi 
imperceptible, pero que me parece decisiva, de que el lenguaje 
es tal vez el único ser que existe en el mundo, y que es 
absolutamente repetible?” (idem, p. 101)
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 Mundo paródico dirá Nietzsche en Gaya Scienza13, en la medida en que 
se trata de un mundo sin fondo14, también autorreferenciado como la literatura. 
Esta, entonces, sería la oquedad de un mundo ya todo hueco, la chatura de un 
mundo ya todo chato. El mismo movimiento corresponde a lo cotidiano. Como 
constatan Blanchot y Murena, lo inaprensible cotidiano se encuentra sometido 
contemporáneamente a todo un trabajo de gramaticalización diaria que pretende 
aprehender minuto a minuto, segundo a segundo, la cotidianeidad. El hombre en 
el Café está aprehendido por lo inaprensible cotidiano. Pero, en cuanto abre el 
periódico, sale de ese estado cuasi-místico para adentrarse en la captura cotidiana 
de lo cotidiano15. El artista-romancier, el escritor, era el baluarte, el guardián de ese 
paso y sus fórmulas. Bohemia de café, más o menos decadentista que, con el correr 
del siglo XX fue perdiendo su posición. Como indica el propio Foucault en “La 
locura, la ausencia de obra” (1964), el mundo-lenguaje prescinde crecientemente 
de la obra literaria de autor16, en la medida en que la “locura” es reducida a sus 
múltiples síntomas17 y estos, a su vez, son pasibles de tratamiento farmacológico 

13 “¡Váyase con cuidado! Aquí se anuncia algo significativamente malo y malvado: incipit pa-
rodia, no cabe la menor duda…” (Prefacio a la 2º edición, pt. 1)

14 Al respecto, ver aguirre, “Perspektivismus y caso Wagner. Planteo de la pregunta nietzschea-
na ‘¿qué mundo ha quedado?’”, en aaVV, Ese Nietzsche.

15 “Un hombre está en un bar, sentado junto a una mesa: con una mano hace girar una cucharita 
en un pocillo, pero no atiende a esa tarea…” “Sus ojos miran la calle pero él tampoco se da al 
mirar. Está viviendo lo habitual, aquello que es para él lo más común, lo que forma la trama 
primordial de su existencia […] De pronto, sin embargo, algo cambia en ese hombre, deja de 
hacer lo que hacía… Sobre todo: ha perdido la expresión de ensueño. Parece que percibiese por 
primera vez la existencia de todo ello y que esto le causase desazón, repugnancia. Tras unos ins-
tantes, el hombre toma su periódico, lo despliega y hunde la cabeza en él. ¿Qué ha ocurrido?” “… 
la sumersión en la ‘lectura’ de un periódico significa el intento de retornar a los habitual, puesto 
que el periódico, donde toda novedad se transforma en consabida, es el campo de lo habitual por 
excelencia.” (murena, op. cit., “Dimensión de lo habitual”, p. 356)

16 “… el ser de la literatura, tal como se produce desde Mallarmé y llega hasta nosotros, gana 
la región en que, desde Freud, se obtiene la experiencia de la locura.” (Foucault, “La locura, la 
ausencia de obra”, p. 338)

17 “… una vez fuera de combate lo patológico, la sombría pertenencia del hombre a la locura 
será el recuerdo sin edad de un mal borrado en su forma de enfermedad, pero que se obstina como 
desgracia.” (idem, pp. 329-30)
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de alta precisión y sencilla obtención. La función-autor queda entonces consumada 
y rebasada y todo el flujo discursivo queda en manos de la función-comentario 
(performativa, ilocucionaria: comunicativa), renunciándose incluso a la voluntad 
de verdad y a la rigidez gramatical. 

Es ante esta situación hoy ya consumada que Foucault se preguntaba, en el 
último texto mencionado, qué habrían de pensar en el futuro los que atendieran a la 
preocupación de sus contemporáneos por la locura y la literatura. En la actualidad 
ya no quedan más escritores, así como no queda locura ni literatura más que como 
capas integradas a nuevas emergencias discursivas (redes genéticas, neuronales, 
electrónicas, digitales, sociales…). Como si el mundo paródico hubiera logrado 
espacializar su superficie sin fondo a fuerza de desdoblarse, plegarse, repetirse, 
digitalmente, más que separando al lenguaje de su dependencia del tiempo, 
transformando a la memoria en un espacio de almacenamiento18 cuyo lenguaje 
comunicativo-performativo en red cumple con la consumación de la literatura, 
pero sin dar lugar a ese otro lenguaje único, ese otro Verbo, ese otro Logos, por 
cuyo lento regreso se preguntaba Foucault casi al final de la conferencia ya citada: 
“…lenguaje, en cierta forma, absolutamente matinal que recuerde, en el sentido de 
volver a escuchar, lo que pudo ser el primer lenguaje del pensamiento griego.” (p. 
120) A no ser que sí, que en simultáneo a la galponización bítica de la memoria, 
todo un lenguaje matinal tenga la capacidad de recuperar la fuerza única del 
Logos19. En ese sentido, podría pensarse la obra de Roberto Bolaño como la gran 
consumación, el gran crepúsculo, el rayo verde de la literatura; si se quiere una 
suerte de venganza alegre de poeta intempestivo, como si Bolaño fuese un alegre 
Aristóteles que acumula y da a percibir todo un continente literario en obras20 uno 

18 “Quizá la literatura, esa invención reciente que data de hace menos de dos siglos, sea preci-
samente eso; quizá sea, en lo fundamental, la relación que está constituyéndose, la relación que 
está tornándose oscuramente visible, pero aún no pensable, del lenguaje y el espacio [no más el 
tiempo y la memoria].” (Foucault, “Lenguaje y literatura”, p.121)
 

19 “… locura y enfermedad mental deshacen su pertenencia a una misma unidad antropológica. 
Esta misma unidad desaparece con el hombre, postulado pasajero. La locura, halo lírico de la 
enfermedad, no deja de extenderse. Y lejos de lo patológico, del lado del idioma, ahí donde se 
repliega sin decir nada aún, está naciendo una experiencia, en que hay algo de nuestro pensa-
miento.” (Foucault, “La locura, la ausencia de obra”, p. 339-40)

20 Atiéndase a su cuento titulado “Sensini”, donde se expresa el influjo de Antonio di bene-
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de cuyos síntomas, por ejemplo, sería la editorial Adelphi, y otras tantas editoriales 
pequeñas y dispersas por el mundo que comparten su afinación electiva. Claro 
que ese “dar a percibir” habrá sido breve y fugaz. Pasado poco tiempo, Bolaño y 
Aristóteles habrán resultado opacos: ni el simulacro de literatura ni el de filosofía21 
que asumen e implican, esa suerte de broma22 que asumen e implican, queda sin 
cómplices. Y así cualquier atisbo de un “lenguaje matinal” (ni tan siquiera una brisa 
platónica sin platonismo), queda barrido por el nuevo lenguaje bítico general23; 
o, en todo caso, apenas disponible para lectores iniciados capaces de reunirse en 
una suerte de Libro-Caverna, tampoco temporal, pero donde el espacio es otra 

detto, quien en una entrevista con Ricardo Zelarayán dejó indicado lo siguiente: “Yo me con-
cibo como un tubo, como un aparato lleno de tubos, una cantidad de tubos, pero no metálicos. 
Pueden ser incluso los tubos de un órgano, algo duros. Es cuestión de saber hacerlo sonar. […] 
Sin embargo, no sé bien si esos tubos tienen o no tienen algo. Por lo común no tienen nada. La 
comprobación frecuente es el vacío.  […] El límite es éste: uno anda por el mundo, y funciona 
hacia fuera porque tiene que entenderse con los demás. El problema es cuando uno regresa. […] 
En ese momento uno se queda solito de golpe con sus tubos. ¿Cuál elegir para esconderse? Y 
cuando uno sale del escondite –porque adentro sí se está solo-, con todas las fauces abiertas uno 
se siente devorado por sí mismo y roído en sus órganos más sensibles. Algo se le come a uno 
que va marcando las disminuciones categóricas suficientes como para que uno diga: No morir.” 
(“Luchar contra la palabra”, p. 16-7)

21 “… ese análisis literario puede, creo, fundar una reflexión o, en fin, dar acceso y desembocar 
en una reflexión casi filosófica […] me situaría en el simulacro de la filosofía como ayer la lite-
ratura se situaba en el simulacro de literatura.” (Foucault, op. cit., p. 105)

22 Señala Pablo rodríguez al arranque de su nota de presentación del libro La gran extranjera 
para el suplemento cultural del periódico Perfil (Buenos Aires, 1º marzo 2015): “En muchas 
ocasiones, Michel Foucault parece jugarnos una broma. El caso más claro es La arqueología del 
saber, escrito supuestamente para rebatir las críticas que le habían formulado sobre Las palabras 
y las cosas y su obra anterior; no sólo no las rebate, sino que ensaya fugas, multiplica las ‘no-
definiciones”’ y hasta remata con furia su prólogo diciendo que escribe para ‘perder el rostro’ y 
‘que lo dejen en paz’ cuando se trata, justamente, de escribir.” Y también morey afirma que “hay 
un cierto vértigo en este proyecto [arqueológico…] que surge de su mismo programa: pensar las 
condiciones de posibilidad del pensamiento… y pensarlas según las pautas de lo pensable, en el 
interior de este ‘pensamiento anónimo’. Foucault es perfectamente consciente de la paradoja que 
amenaza su discurso y, aun sin esquivarla definitivamente, sí, por lo menos, sortea alguno de sus 
riesgos, implicando su proyecto en el seno de este pensamiento anónimo. Con irónica modestia 
inscribe su tarea bajo un mandato que funciona como ley general del pensamiento contemporá-
neo: pensar lo impensado [‘absorberse en su silencio o prestar oído a su murmullo indefinido.’]” 
(Lectura de Foucault, p. 35-6)

23 Considérese según esto un texto como “Historia de la literatura bítica” de Stanislav Lem. 

44



Revista Barda         Año 2 - Nro. 2 - Marzo 2016

45

cosa que un galpón, y la memoria otra cosa que capacidad de almacenamiento. 

4- Persistencia de la prisión como compensación literaria 

Ahora bien, ante este cuadro de situación cabe retomar una inquietud que 
planteara alguna vez Miguel Morey: ¿cómo siendo que hoy día, en plena 
sociedad de control, todos los “lugares de encierro” estipulados por Foucault se 
disuelven (junto al Hombre, al Loco, al Escritor), la prisión subsiste y persiste, 
casi como si fuera el sentido proposicional del mundo-lenguaje?24 Para responder 
proponemos retomar el diagnóstico trazado hasta aquí, en especial a partir de 
la tríada criminal-artista-loco. Y es que, en primer lugar, da la impresión que la 
criminalidad queda como último baluarte del deshecho heterogéneo (ya no inútil, 
más bien no-comunicativo) del modo vigente de producción de vida retórica. 
Pero, más relevante aún, corresponde asumir que la prisión nunca fue un lugar de 
encierro25, ni siquiera en la sociedad así llamada disciplinaria; fue y es, más bien, 
un símbolo26 del encierro general gramatical, cuya producción específica resultó 
ser el “criminal”:  

“… la prisión se impuso simplemente porque era la forma con-
centrada, ejemplar, simbólica, de todas estas instituciones de 
secuestro creadas en el siglo XIX.” “… la prisión cumple un 
papel mucho más simbólico y ejemplar que económico, penal 

24  “He aquí que las prisiones parecen resistir ahí donde estaban, indiferentes a cualquier cam-
bio, eternamente iguales en lo fundamental a lo que fueron en el siglo XIX. Los últimos avatares 
políticos, si algo han hecho, ha sido endurecer sus arcaísmos disciplinarios, en un reforzamiento 
que, legitimado por la amenaza terrorista, no deja de afectar a la sociedad en su totalidad. Aquí 
los sueños penitenciarios alternativos de la sociedad de control (químicos, electrónicos…) pare-
cen haber encontrado su límite específico, tal vez el punto más ciego del sistema.” (morey, “El 
porvenir de las instituciones totales. Sociedades de control”, La Vanguardia, 2005)

25 Y no lo fue, porque nunca implicó un procedimiento de normalización. Y nunca lo implicó 
porque nunca fue un espacio de examinación. Y es que sin examen no hay encierro.

26 “… he aquí que Benjamin viene a sorprendernos afirmando la estrecha vinculación entre la 
idea y el ser del lenguaje: ‘La idea es, en efecto, un momento lingüístico, y más precisamente, 
el momento de la esencia de la palabra en el cual esta es símbolo.’” (morey, “Sobre la prosa del 
pensamiento”, J.Barja y César Rendueles (eds.) Mundo escrito. 13 derivas desde Walter Benja-
min, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2013)
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o correctivo. La prisión es la imagen de la sociedad, su imagen 
invertida, una imagen transformada en amenaza.”27

Criminal también es una función, una categoría operativa del discurso, como 
“autor” o “comentario” o “loco”, pero en este caso resultaría ser una super-categoría. 
La prisión subsiste y persiste como símbolo de un mundo-lenguaje que ha pasado de 
un eje mecánico a otro cibernético. Terrorismo, narcotráfico o piratería cibernética, 
el nuevo criminal o bien es menos o bien es más fluido que el actual mundo fluyente 
del lenguaje. Diríase que el escritor-romancier persiste ahora como símbolo de 
la literatura, de su ausencia, rodeado de periodistas no-doctos, a diferencia de 
aquellos doctos-periodistas, el Gelehrter que atacaba Nietzsche en muchos de sus 
textos28. No podremos acabar con las prisiones mientras sea este el mundo (retórico-
gramatical) que ha quedado. El propio Foucault lo ha constatado en La verdad y las 
formas jurídicas. Por más que nunca las hayamos querido29, y por más que siempre 
las hayamos querido abolir o reformar, las prisiones curiosamente han persistido 
y, al día de hoy, proliferan, como si Natura recordara que en el origen fue Sade, y 
procurara aumentar las chances de gestación de algún Escritor de viejo cuño (de 
esos que ya no pueden crecer en nuestra sociedad sistémico-bítica), a fuerza de 
aumentar la producción de criminalidad. A tal punto que, muchas veces, en los 
confines del límite y de Occidente, las prisiones se abren a sí mismas, desbordadas 
por su propia pasión.

5- Literatura: de chato berretín por la oquedad a clave de bóveda 
simbólica

 
“… el interés del Foucault ‘arqueólogo’ por la literatura quedaría plenamente 

27 Foucault, La verdad y las formas jurídicas, Quinta conferencia, p. 137.

28 Ejemplarmente, ver “Incursiones de un intempestivo”, pt. 9, en Crepúsculo de los ídolos. 

29 “¿cómo fue que el conjunto teórico de las reflexiones sobre el derecho penal que hubiera 
debido conducir a determinadas conclusiones quedó de hecho desordenado y encubierto por 
una práctica penal totalmente diferente que tuvo su propia elaboración teórica en el siglo XIX, 
cuando se retomó la teoría del castigo, la criminología? (Foucault, idem, Cuarta conferencia, p. 
111)
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justificado,  ni que sea por mera curiosidad frente a posibles puntos ciegos en el 
sistema. Pero esta formulación es reversible, y cabe preguntarse en qué medida 

fueron esos puntos ciegos  que abre la literatura en su relación con el lenguaje y 
la obra los que permitieron construir  el (proyecto de) sistema que hoy conoce-

mos como La arqueología del saber.”  
(morey, “Un murmullo infinito”)

El interés de Foucault por la literatura va más allá del interés de Foucault por el 
orden epistémico vigente. También va más allá de la cuestión metodológica con la 
que Foucault se encara en Arqueología del saber. La atención que Foucault brinda 
a obras como la de Raymond Roussel es una atención ontológica a aquello que 
Morey denomina “murmullo infinito”. Si, como indica Pierpaolo Cesaroni, la obra 
de Roussel es un auto-mecano hecho de lengua autorreferente que nada dice30, 
esto no sólo muestra el envés del método arqueológico. También indica la tragedia 
de ese método, sus propios límites al igual que los límites de la literatura de este 
mundo que ha quedado. No se puede ir más allá de esos límites, abordándolos 
según la misma lógica gramatical francesa de Port-Royal. Se precisa una fuerza 
creadora que no dependa de esos límites, un Logos que no quede atrapado en las 
redes discursivas del mundo retorizado31. Esa fuerza es la misma que hoy día 
vuelve a brotar ante la caída de la función-autor: composiciones de Logos excedente 
nuevamente disponibles, aunque sea durante el corto lapso que deja la función-
comentario antes de operar. Así, tragedias griegas, textos de todos los tiempos y 
ensayos del siglo XX, quedan liberados del dispositivo gramatical, y en mutua 
afinidad a través de un hilo que Quignard detecta como “retórica especulativa”32 y 

30 “… se il linguaggio rousseliano prende le mosse da un ripiegamento su di sé (ripetizione) che 
ha la forma dell’accidentalità […], tuttavia il procedimento è una sorta di grande macchinario 
che produce un racconto dotato di necesita interna a partire dall’aleatorio.” (cesaroni, La distan-
za da sé. Politica e filosofia in Michel Foucault, p. 140)

31 Como constatara trágicamente Carlo Michelstaedter con su La persuasión y la retórica.

32 “Llamo retórica especulativa a la tradición letrada antifilosófica que recorre toda la historia 
occidental desde la invención de la filosofía. Fecho su advenimiento teórico en Roma, en el año 
139. Su teórico fue Frontón.” (Quignard, Retórica especulativa, p. 9)
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Morey como “prosa del pensamiento”33.
El Libro persiste e insiste como la Prisión, indicando los dos extremos del 

mundo-lenguaje comunicativo, el primero como símbolo de la literatura disuelta, 
y la segunda como símbolo inflado e inflacionado de un encierro hiper-plegado 
sobre sí. Ya no enviamos cartas, pero no paramos de comentar. La interrupción de 
ese comentario infinito. Sólo podría ser errata catastrófica o iniciática. Foucault no 
concebía a la literatura como un objeto de estudio, ni siquiera como una emergencia 
discursiva. La literatura era el volcán de su labor, el sol oscuro de su discurrir. Y 
el “análisis literario” le mostraba “… que el lenguaje está cada vez más distante 
de sí mismo; que se aparta de sí como una red; que su dispersión no se debe a la 
sucesión del tiempo ni al extravío de la noche, sino a la explosión, al centelleo, 
a la tempestad inmóvil del mediodía [tempête immobile de midi].” (Foucault, 
“Literatura y lenguaje”, p. 122)

Mediodía; Instante de la sombra más corta; final del error más largo; punto 
culminante de la humanidad; ¿qué es lo que podría dar comienzo por entre el mundo 
paródico que ha quedado? Nietzsche anuncia aquí a Zaratustra. Foucault anuncia 
la labor de pensar qué es o, más precisamente, qué habrá sido eso que llamábamos 
literatura34. Como si toda su obra, entonces, no hubiera sido otra cosa que el 
despliegue de la cuestión literaria.  Esta, sin embargo, tiende a aparecer, casi sin 
proponérnoslo, como un anexo (inútil) de su obra principal: un berretín de Foucault. 

33 “…escritores a los que su actividad como poetas o novelistas no les hace plena justicias, antes 
bien parece que está supeditada a la búsqueda de una prosa (de la experiencia) del pensamiento 
que pudiera cruzar en diagonal todos los géneros” “… esta prosa del pensamiento, cuando trata 
de presentarse al desnudo, encuentra siempre un mismo obstáculo: los hábitos, las inercias y 
las usuras propias de la racionalidad discursiva…” (morey, “Sobre la prosa del pensamiento”, 
ibidem) 

34 “Klossowski escribe una obra, una de esas raras obras que llevan al descubrimiento: en ella 
se entrevé que el ser de la literatura no concierne ni a los hombres ni a los signos, pero sí a este 
espacio del doble, a este vacío del simulacro donde el cristianismo se ha dejado embelesar por 
su Demonio, y donde los Griegos han temido la presencia deslumbrante de los dioses con sus 
flechas. Distancia y proximidad de lo mismo donde nosotros, ahora, encontramos nuestro único 
lenguaje.” (Foucault, La prosa de Acteón, p. 39)
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6- Reflujo

Como indicara Gilbert Simondon en el prólogo a su tesis principal, la 
individuación del ser no puede ser aprehendida, sólo puede ser acompañada 
por la individuación del pensamiento y de su escritura. Así, se precisa una 
prosa del pensamiento para un lector que también sepa acompañarla o que, 
al menos, como solicitaba Foucault, pueda atender a la oquedad específica 
que la literatura señala en el mundo que ha quedado. Templo cuya iniciación 
propicia la conexión creadora con la fuerza persuasiva de la existencia. 
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… y fue más horror aún, si cabe….

Y volvimos a ver su rostro repetido una y otra vez: en Chile, en 
Argentina. No hizo falta que los primeros exiliados nos contaran, 
sabíamos de sobra del Estadio de Santiago, los Falcon negros, sin 

matrícula, acarrando las abominables cuadrillas parapoliciales en pos 
de sus noches de cuchillos largos, las torturas, las desapariciones, a 
rabiosa impotencia de las buenas gentes  -y los míseros acomodos 

de la iglesia, el oportunismo sempiterno de los acaudalados. No hizo 
falta que nos contaran nada, ningún detalle –Victor Jara ya había sido 

asesinado antes, aquí, una y mil veces….  

Cuando llegaron los primeros exiliados con la memoria desencajada 
por tantos terrores, no hizo falta que nos contaran nada –ningún detalle. 

Sabíamos tanto y de sobras qué es sentir de ese modo profundo el 
horror de estar vivo… 

 
(morey, m.; Camino de Santiago; Madrid, FCE, 1987; p. 98-99)


