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Editorial

Michel Foucault

Nació en 1926 en una provincia de Francia llamada Poitiers. Foucault
creció en el seno de una familia acomodada, pero el marco de sus experiencias de
vida giró en torno a la situación política de la época,el conflicto, el temor y en
particular, consideró que su educación se configuró en la amenaza de la guerra a
su vida privada. Experiencias que marcaron y orientaron su fascinación por la
historia y sus “deseos teóricos”.

Foucault señaló de sí mismo, en una entrevista proporcionada a Stephen
Riggins y publicada en 1983, que su vida personal no tenía ningún interés y pre-
fería el anonimato, desdeñaba la obligatoriedad de hablar y consideraba que el
silencio podía constituir una forma más interesante de establecer relaciones so-
ciales. “Pienso –dijo en dicha entrevista– que el silencio es una de aquellas cosas
que han sido desafortunadamente omitidas en nuestra cultura… Es esto de mo-
mento lo que creo merece seguirse cultivando. Estoy a favor del desarrollo del si-
lencio como un ‘ethos’ cultural”.

A la edad de 20 años ingresa en la Escuela Normal Superior de París, don-
de es discípulo de Ponty, y aunque no fue su propósito convertirse en filósofo, en
1948 se gradúa en Filosofía; de lo cual reconoce que esa inseguridad era propia
de su generación, y la escuela constituía un medio protector de amenazas del ex-
terior. La escuela le proporcionó el medio intelectual que le protegió: “El conoci-
miento es para mí –decía a Riggins (1983) –, eso que pueda funcionar como una
protección de la existencia individual y para la comprensión del mundo exterior.
Pienso que esto es así. El conocimiento es una manera de supervivencia para el
entendimiento”.

También realizó estudios en Psicología, y se graduó en esta disciplina en
1950. Años más adelante, en 1954, publicó su obra Enfermedad mental y Psi-
cología.
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En 1955, la Francia tradicional de esa época le hace sentir las limitaciones
a su libertad individual y decide viajar a Suecia, donde trabaja en la Universi-
dad de Uppsala y como director de la Maison de France. En este período escribe
Historia de la locura en la época clásica. A los pocos años se traslada a Var-
sovia, en 1958, donde, mencionó Foucault que, las “restricciones y el poder opre-
sivo del partido comunista” lo hacen abandonar Polonia. No obstante, consideró
que había tenido una buena experiencia, ya que decía que “como extranjeros no-
sotros podemos ignorar todas esas obligaciones implícitas, que no están en la
ley, pero que están de manera general en el comportamiento. En segundo lugar,
sólo cambiando nuestras obligaciones estamos sintiendo o experimentando un
cierto tipo de libertad”.

En el año de 1963 publica Raymond Roussel, también El nacimiento
de la clínica y en 1966, Las palabras y las cosas, considerada una de sus obras
más conocidas y se incorpora a la Universidad de Túnez. Pocos años más tarde
regresa a París, en el escenario del movimiento del ‘68.

En 1969 publica otra de sus obras claves, La arqueología del saber. In-
gresa en el Colegio de Francia, como profesor donde impartió la Cátedra Histo-
ria de los Sistemas de Pensamiento, donde permanecerá hasta su muerte acaeci-
da en junio de 1984.

En la década de los setenta publica un ensayo breve denominado Siete
sentencias sobre el séptimo ángel (1970), y también su discurso inaugural
en el Colegio de Francia: El orden del discurso (1970); Nietzche, la genealo-
gía, la historia (1971); Vigilar y Castigar (1975).Interesado por la relación
entre lo que las personas hacen, las obligaciones, las prohibiciones y lo que está
permitido en el campo de la sexualidad, escribe Historia de la sexualidad
(1976).Posterior a su muerte, los cursos que impartió en el Colegio de Francia
fueron compilados en trece volúmenes.

La lectura de la obra de Nietzsche fue la influencia central que hizo surgir
el interés por la creación de las primeras obras de Foucault, así como de Hei-
degger, Kant y otros autores como Bachelard, Bataille, Canguilhem o Sade.
Para Foucault, el conocimiento y nuestras concepciones están en constante trans-
formación, entre la discontinuidad y las rupturas. Analizó el poder, el saber, el
discurso, el control social y los “aparatos de encierro”, las resistencias políticas y
el sujeto. En sí, mencionó Foucault (entrevista proporcionada en 1984 a Fornet-
Betancourt, Becker y Gómez-Müller): “He intentado descubrir cómo el sujeto
humano entra en juegos de verdad, ya sea juegos de verdad que adoptan la for-
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ma de la ciencia o se refieren al modelo científico o juegos de verdad como los que
se pueden encontrar en las instituciones y prácticas de control”.

Su vida intelectual, académica y participación social estuvo ligada a un
compromiso con los excluidos y discriminados, actores centrales de sus obras
como presos, enfermos mentales, migrantes, homosexuales, etc.

Considerado “arqueólogo del conocimiento”, historiador de las ideas, críti-
co de la Modernidad y quien junto con su compromiso y activismo social se cons-
tituyó en una las figuras intelectuales de mayor influencia en el pensamiento so-
cial y humanístico de la segunda mitad del siglo XX.
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