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Michel Foucault 
En Obra

Te detienes  inmóvil
Miras hacia atrás, desde hace cuánto 

tiempo
¿Acaso estás loco huyendo del 

mundo… antes del invierno? 
El mundo… una puerta abierta
a mil desiertos callados y fríos.

Quien ha perdido ya
lo que yo perdí no se detiene en parte 

alguna.
Te detienes todo pálido,

condenado a entrar en pleno invierno
Semejante al humo que busca 

incansable unos cielos más 
fríos. 

Nietzsche, F.; Solitario (1883)

María Susana Paponi (Argentina, 1956) 
es docente e investigadora de la Universidad 
Nacional del Comahue. Miembro del Cen-
tro de Estudios en Filosofía de la Cultura. 
Abraza la filosofía desde la temprana inquie-
tud del vivir en tiempos signados por la difi-
cultad de saltear inercias sociales y quebrar las 
relaciones de vasallaje. Alguna que otra vez 
halló refugio en escribir y publicar. Entre hui-
das, trajín cotidiano, readaptaciones y la lucha 
con los propios demonios, serían (son) Nietzs-
che, Foucault, Bataille, Berger y unos cuantos 
pocos más, quienes ayudarán a recuperar reso-
nancia y repercusión, cada vez que encajar en 
la norma resuena negativamente en el alma y 
repercute pesadamente. No iba entonces a ser 
extraño el encuentro con Miguel Morey, maes-
tro en la travesía y las derivadas que llegan hoy 
a la apasionada lectura de Pascal Quignard.
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La noción “caja de herramientas” es la idea con la que Foucault define  sus libros 
y es a la vez fuerte indicación de su parte pues con esa expresión aspira a que  sus 
escritos sean usados o descartados pero nunca convertidos en catálogo de ideas 
teóricas que impliquen alguna unidad conceptual [Cfr. Ewald, F. y Macherey, P. 
1989, pp.4-5].

Durante su vida, nunca se recogieron en un volumen sus abundantes 
escritos ocasionales, y le desagradaba la idea de que esto llegara a 
suceder. Para él, estas composiciones eran intervenciones específicas que 
tenían poco interés o utilidad una vez pasado el acontecimiento, y dijo 
de ellas: Escribir sólo me interesa en el grado en que se incorpora a la 
realidad de un combate como un instrumento, una táctica, un medio de 
iluminar […] Ciertamente, no veo lo que hago como el cuerpo de una 
obra (oeuvre)  y me choca que alguien pueda llamarme escritor […] Yo 
vendo herramientas [Macey, D.; 1993, p.33].

Asimismo, a lo largo de las multiplicidades de sus vidas buscó “no tener 
rostro” [Cfr. Idem p.25] y tanto en la vida como en el trabajo “convertirse en alguien 
diferente” [Foucault; 1982, p.142] no pretendió formar escuela, ni pertenecer a 
vanguardia alguna, sino “experimentar” y eso sólo es posible por la vía de “liquidar 
la identidad” [Cfr. Klossowski, P.; 1972, pp.11-22 “Disgression á patir d’un portrait 
apocryphe” L’Arc, 49].

Hemos de conseguir el anonimato […] Para cualquier escritor, el 
problema antes era desprenderse del anonimato de todos; en nuestros 
días, el problema se ha convertido en conseguir borrar nuestro propio 
nombre y lograr introducir nuestra voz en el murmullo grande y anónimo 
de los discursos” [Bellour, R.; 1971,  p.203].

Estas y muchas otras consideraciones sobre obra, trabajo, pensar, y 
desplazamientos, de quien no estaba interesado en el nivel académico de lo que 
hacía, sino siempre dedicado a su propia transformación en su trabajo, indican que 
no actuaba como profeta, sino que pretendía que su trabajo fuese puesto al alcance 
de todos y que sus libros fuesen leídos por sí mismos, con los errores y aciertos que 
pudiesen tener. 
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Y ¡cuántos intentos se han hecho 
y se hacen para manipular […]

para adaptarlo
 a nuestros intereses del presente!

Nietzsche, F. Sobre la utilidad y los perjuicios de la historia para la vida (1874) 
 

Alguien que no es ese Foucault, ha sido incluido bajo ciertas normativas, en las 
huestes del saber universal. Criterios serios, académicos, encierran en legitimidad 
bursátil utilitaria, la obra estética. Un abismo entre el devenir imperceptible y la 
construcción de “un gran erudito”. Un abismo entre  el fabular heterotopías y este 
afán de historia monumental y anticuaria del “mundo de la cultura” [Cfr. Nietzsche, 
F.; 1874].
 Con fecha 14 de abril de 2012 se comunica en el Boletín Oficial de Francia 
que “El Estado francés decidió declarar tesoro nacional los archivos del filósofo 
Michel Foucault e impedir su exportación”.

 Treinta y siete mil páginas, manuscritos y textos dactilografiados conservan 
40 años de trabajo del filósofo y son convertidas en una compilación “única para 
la comprensión y el estudio de la obra de Michel Foucault”. Status que parece 
ser abonado en la institución fantasma de competencias narcisistas y al son de 
contabilidades estadísticas, por el dato de ser el filósofo más citado en publicaciones 
del año 2007  -2.521 libros lo citan, sobre 897 que lo hacen con Deleuze y los 501 
que lo hacen con Nietzsche-. 

Este conjunto de bienes significa un interés mayor para el patrimonio 
nacional desde el punto de vista de la historia y del arte y debe ser 
considerado como un tesoro nacional. El ministro de cultura ha considerado 
que bien puede ser una medida preventiva a fin de impedir la venta de 
estos documentos al extranjero [Le Monde 14-04-2012].

El cuadro se completa finalmente con el anuncio: “Foucault entra en la 
Bibliotéque de la Pléiade”. El 5 de noviembre de 2015 aparecen dos volúmenes bajo 
el título Oeuvres dando cabida en la “prestigiosa colección” al filósofo guerrero1.

1 “¡No volváis una y otra vez sobre cosas que dije en otros tiempos! Cuando las pronuncio ya 
están olvidadas. Todo lo que dije en el pasado carece ya por completo de importancia. Uno 
escribe algo cuando ya ha gastado mucho en su cabeza; escribimos el pensamiento exangüe, así 
es la cosa. Lo que escribí no me interesa. Lo que me interesa es lo que podría escribir y lo que 



Decretos gubernamentales, novedades editoriales, tablas de rating… 
artimañas de la historia por la que se hace ingresar a la administración del estado 
mercantil o al ejercicio del mercado estatal, a una práctica del pensar que no ha 
sido otra sino la de deshacerse de la tenaza individualizante y totalizadora de la 
moral estatal.

¡Cómo encerrar así un pensamiento que desborda largamente cada edición, 

cada clasificación, cada intento de acotar en ordenadas colecciones y pedagógicas 
consideraciones, la apasionante libertad de tonos, la audacia sin neutralidad alguna 
en la apertura de campos en qué consisten los desplazamientos del andar filosófico 
de Michel Foucault! Un andar nada lineal, una/múltiples experiencia(s) del pensar, 
una/muchas vida(s) que no soporta ser recibido en la academia, devenir académico, 
si el precio es des-politizar. 

¿Cómo considerar plausible una “edición científica” de las “obras” y sobre 
todo cómo convertir en “un clásico” nada menos que a Foucault, cuyo modo político 
de vivir y hacer en fuga permanente, origina nueva realidad de cada momento 

podría hacer” [Foucault, M.; Dirs ét Écrits  París, Gallimard, 1995, vol. I, p.574]
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suspendido?
Aquel que sale al encuentro del acontecimiento, que sigue la dispersión 

nomádica de la subjetivación, al ritmo de su propia escisión interior que hace 
que el pensar respire por fuera de los márgenes de conceptos como “soberanía” o 
“dominación”, ¿puede quedar recluido en la nada ligera y más bien opresiva decisión 
de límites de lo que de aquí en más se pueda considerar su “Obra Completa”? El 
paradigma normativo de este presente se expande. Aceptarlo es aceptar rendirse al 
pensamiento implícito en el que estamos atrapados. Es abandonar lo intempestivo. 
Es arraigar un positivismo de nuevo cuño.

¿Hay acaso modo de permanencia en la academia que pueda ser político, es 
decir creador de estilos?  ¿Hay acaso quien haya adjurado tanto y más que Foucault 
de tal cosa? 

Pues bien, cómo os podéis figurar que me iba a tomar tantas molestias e 
iba a disfrutar tanto escribiendo, cómo podéis creer que iba a poner tanto 
empeño, hincando los codos, si no estuviera preparando –con mano algo 
temblorosa- el laberinto en el que aventurarme, desplazar mi propósito, 
abrirle galerías subterráneas, abismarlo lejos de sí mismo, encontrarle 
recodos que resuman y deformen su trayectoria, en el que perderme y 
aparecer finalmente ante miradas con las que yo no tendré que volver 
a enfrentarme jamás. Más de uno, como yo sin duda, escribe para dejar 
de tener rostro. No me preguntéis quien soy y no me pidáis que siga 
siendo el mismo: es ésta una moral de estado civil; es la que rige nuestra 
documentación. Que nos deje libres cuando se trata de la hora de escribir 
[Foucault, M.; 1969, p. 28].

Entre la suma de invasiones cotidianas se cuenta la de impedir la visita del 
conocimiento en la casa del otro, la de no dejar pasar a realidad más que un solo 
mundo, la de bloquear y controlar el devenir y la diferencia, que instauran los 
propietarios de la identidad. 

La obra de Foucault es ante todo una obra que permite pensar nuevas 
dimensiones, problematiza saberes, se hace decididamente ética en la indagación de 
la constitución misma de la cultura, penetra en las prácticas, libera al pensamiento 
de las estructuras formales, transforma la crítica en práctica que asume la forma de 
experiencia, cuestiona en los límites, asume la forma de la transgresión. Resiste. 
Quebranta la solidez de las verdades establecidas. Pone en cuestión el orden de 
las cosas. Remueve toda posibilidad de sostener seguridad. Se sumerge en los 



acontecimientos. No construye sistema, atraviesa experiencias directas.

Cualquiera que sea la manera en que los futuros lectores de Foucault 
juzguen su herencia, su pensamiento habrá hecho sin duda más difícil a 
sus contemporáneos pensar de conformidad con un modo no histórico, no 
político, a-ético, en suma, pensar de manera irresponsable [Bernauer, J.; 
1990, p.268].

Todo esto y mucho más se ha dicho ya acerca de Foucault. No obstante, muy 
a su pesar, ha devenido Oeuvre, ha ingresado a la Biblioteca de la Pléiade, ha sido 
convertido en gran monumento filosófico y como tal conservado como “tesoro 
nacional”, o molarizado como “Obra”, completa, corregida y autorizada.

Quizás no esté del todo mal. De este modo, mientras por un lado queda 
acorralado el canonizado como “verdadero” Foucault, que la academia pueda 
digerir, por otro, el de los estratos y actualidades, que no se deja acollarar sigue 
saltando las vallas y haciéndose experiencia para quienes afrontan la filosofía 
como tarea de desgarrar al sujeto de sí mismo, de impedirse ser el mismo, de ser 
lo suficientemente clandestino, de intentar deslizarse saliendo de los márgenes del 
saber establecido.

 ¿Cómo desertar?
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¿Qué es el fascismo si no el activismo del desprecio? Su forma actual 
es el culto del éxito sin verdad, una modalidad que, si bien en formas 

más bien apolíticas, todavía sigue siendo virulenta por doquier…

 sloterdiJK, P.;  Si Europa despierta; Valencia, Pre-Textos, 2004; p. 79.


